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CAPITULO 1 - MARCO TEÓRICO

En el siguiente capítulo se presenta el Marco Teórico, en donde se analizan los principales
temas relacionados con el caso de estudio, los cuales son la base teórica que sustentará el
análisis y diagnóstico del problema a resolver, asimismo nos permitirá plantear las
mejores alternativas de solución de acuerdo a las experiencias estudiadas y obtenidas de
las referencias bibliográficas.
Los temas que forman parte de este Marco Teórico son la cadena de abastecimiento, el
proceso de distribución que forma parte de la cadena de abastecimiento, la filosofía de
Lean Manufacturing y la cadena de valor. Se profundizará en cada uno de estos puntos,
por ejemplo, en el tema de la cadena de abastecimiento se detallará la importancia que
tiene su eficiente administración y el impacto positivo que genera en la organización.
Además, se detallarán los aspectos esenciales de la filosofía del Lean Manufacturing, la
cual actualmente se aplica en diversas empresas alrededor del mundo generando impactos
positivos con su correcta aplicación.

La cadena de abastecimiento
La cadena de suministro, cadena de abastecimiento o supply chain es un conjunto de
organizaciones que trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo específico, el de llevar
los productos (bienes o servicios) hasta el consumidor final.
La denominación “cadena de abastecimiento” se originó en la década de los 80’s,
alcanzando su masificación una década después cuando las organizaciones consideran
que es necesario tener un control sobre estas cadenas de suministro, puesto que era
necesario comenzar a ser más empresas más competitivas. 1
A partir de la década de los noventas, se le dio mayor importancia a definir conceptos y
modelos sobre la cadena de suministro, relacionándola con los procesos internos y de
soporte de cada organización, en esas fechas un gran número de empresas mostró alto
interés por obtener el valor agregado que la cadena de suministro generaba en el manejo

1

Cfr. MATA & COBAS-FLORES 2010

de materiales, insumos, etc., sin embargo estos resultados positivos solo se generaban
mediante un eficiente control de los costos y tiempos de la operación, además de requerir
gestionar una comunicación y coordinación efectiva con todos los actores involucrados
en el manejo de los suministros a lo largo de la cadena, desde el punto de origen hasta el
destino o cliente final, con esto se daría inicio a la administración de la cadena de
abastecimiento.2
Generalmente, la cadena de abastecimiento está compuesta por cinco elementos básicos:
proveedor, transporte, empresa, clientes y comunicación entre todos los actores de la
cadena. La interacción ágil entre estos elementos es indispensable para generar ventajas
en costos y tiempos.3 En la Figura N° 1 se observa de forma general los componentes de
la cadena de abastecimiento.
Figura N° 1: Componentes Básicos de la Cadena de Abastecimiento

Fuente: MUÑOZ & ROLDAN 2016

Abastecimiento de Entrada y Salida
En los últimos años, la cadena de abastecimiento de todos los rubros han sufrido procesos
de mejora, nuevas formas de realizar las mismas tareas con menos recursos, la tendencia
es ser más y más eficientes; en el rubro de alimentos perecibles y sobre todo en el de
comida rápida sucede los mismo, las empresas de este rubro han descubierto que muchas
de las pérdidas económicas que enfrentan se generan en la cadena de abastecimiento,
2
3

Cfr. ENRÍQUEZ, CASTORENA & VEYNA 2015
Cfr. MUÑOZ & ROLDAN 2016

algunos de los factores que producen estos sobre costos son errores de tipo logístico,
errores de transporte de insumos y transporte de producto terminado, almacenamiento
innecesario, manipuleo y picado innecesario, baja rotación de inventarios, mermas por
vida útil muy corta de los insumos, etc.4
En búsqueda de esta eficiencia se identificaron que los costos que no generan valor para
un producto final son el almacenamiento y el picking por cada unidad, sin embargo en
algunos modelos de cadena de abastecimiento se aplican y se generan por cada
intermediario de la cadena, en la Figura N° 2 y N° 3 se grafica este modelo tradicional,
en relación a estos modelos se debe de evaluar el costo / beneficio incurridos por estas
operaciones dentro del modelo que se esté aplicando en nuestra cadena de
abastecimiento.5
Figura N° 2: Flujo de modelo convencional de abastecimiento de entrada y salida

Fuente: SADYKOV 2012

Una de las opciones para llegar a reducir costos en la cadena de abastecimiento es aplicar
operaciones de cross-docking, normalmente se aplica en la operación de los centros de
distribución de espacio reducido. Por ejemplo, cuando el número de camiones que llegan
excede el número de muelles disponibles, se busca reducir al mínimo el tiempo de espera
de los camiones mediante la coordinación de las secuencias de picking y despacho de
pedidos entrantes y salientes en las zonas de almacenamiento.6

4

Cfr. BOYSEN, BRISKORN & TSCHÖKE 2013
Cfr. CATTANI, SOUZA & YE 2014
6
Cfr. CHOY, CHOW, POON & HO 2012
5

Actualmente, estos modelos de cross-docking se utilizan con modelación matemática de
operaciones de la cadena de suministro, los que han demostrado ser una de las tareas más
complejas en el ámbito de la gestión y las operaciones de investigación de operaciones.
Sin embargo para casi todos los casos aplicativos se presentan diversas restricciones y el
modelo se complica para aplicar la teoría a un caso de operación real, estas restricciones
hacen que los modelos matemáticos propuestos en la teoría se vuelvan inaplicables debido
en gran parte al hecho de que los problemas de la cadena de suministro de la vida real se
establecen en términos restringidos o con demasiadas restricciones. El Doctor Vadhani
propone en su trabajo una nueva formulación de programación lineal entera Mixta que
desarrolló y aplicó por el problema de la programación de rutas para vehículos. El modelo
propuesto remedió las deficiencias de los desarrollados anteriormente, se incorporaron
varias hipótesis aplicables para la primera vez en la formulación propuesta: a) la
existencia de múltiples productos que se transportan entre recogida y entrega entre nodos,
b) intervalos de tiempo de entrega que se imponen en cada nodo de entrega, c) varios
tipos de vehículos operando en el sistema, d) las limitaciones de capacidad existe para
cada tipo de vehículo, y finalmente e) vehículos que llegan simultáneamente a la
ubicación de cross-docking. Por otra parte, utilizó una metodología solución híbrida
combinando la programación posibilista difusa y programación estocástica. El análisis
ayuda a adoptar las decisiones adecuadas para mejorar la gestión de los centros de
distribución en las cadenas de suministro. Como una dirección para futuras
investigaciones, el estudio actual puede ampliarse para incorporar la existencia de
múltiples ubicaciones de cross-docking en la cadena de suministro.7
El modelo de cross-docking, es empleado como una estrategia para reducir el lead time
de cualquier carga y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro del rubro retail de
las empresas dedicadas a la moda o del rubro textil, ya que puede ayudar a lograr muchas
estrategias de eficiencia en la cadena de suministro, como el aplazamiento o demora en
las operaciones. Se considera la presencia de múltiples proveedores y a su vez clientes o
puntos de entrega en un solo centro de cross-docking. Se puede configurar el modelo para
que se centre en el enrutamiento coordinado entre de las rutas de entrada y salida haciendo
mucho más compleja la operación. Una de las bases de esta operación es la buena relación
entre los proveedores y los clientes, en el modelo se deben considerar el tiempo total de
viaje, la distancia y el tiempo de espera en el centro de cross-docking. Este modelo se
7

Cfr. VAHDANI & BEHZADI 2015

basa en la programación lineal mixta y por la complejidad del problema puede reducir
significativamente los tiempos en las operaciones y resolver de manera eficiente los
problemas que se presenten en una cadena de suministro con múltiples entradas y salidas
de carga.8
Figura N° 3: Modelo convencional de abastecimiento de entrada y salida

Fuente: ZHI-HUA, YINGXUE & TSAN-MING 2013

Los terminales de cross-docking son centros de distribución que llevan una cantidad
reducida considerablemente de existencias en contrario a los almacenes tradicionales.
Embarques de entrada entregados por los camiones que llegan son descargados,
ordenados y se cargan en camiones salientes, que reenvían los embarques a los lugares
respectivos en el sistema de distribución. En comparación con el almacenamiento
tradicional, el costo de almacenamiento intensivo y la recuperación de los bienes se
eliminan mediante la sincronización de los flujos de entrada y de salida, esto se visualiza
en la Figura N° 4. Una ventaja adicional de cross-docking es el uso eficiente de la
capacidad camión (es decir, cargas completas) mediante la aplicación de un buen sistema
de programación.

8

Cfr. ZHI-HUA, YINGXUE & TSAN-MING 2013

Figura N° 4: Modelo de almacén Cross-Docking

Fuente: SADYKOV 2012

Como se describe en Boysen y Fliedner (2010), un sistema de cross-docking debe
sincronizar camiones entrantes y salientes de modo que el almacenamiento intermedio
dentro del almacén se mantenga bajo y en el tiempo se aseguran entregas. El proceso de
transbordo de mercancías en terminales de conexión cruzada se puede subdividir en las
tareas de descarga de camiones entrantes y salientes de cargar los camiones, que
normalmente están separados por un intervalo de tiempo para el manejo de materiales
dentro de la terminal. Estas tareas son procesadas por “puertas” del muelle de la terminal,
que pueden procesar un camión en un tiempo determinado y son equipados con
instrumentos de carga y atendidas por los trabajadores. Esta operación se relaciona
directamente con la satisfacción del cliente ya que se incurren en entregas tardías, el costo
es difícil de cuantificar con precisión, un tiempo relacionado objetivo es a menudo una
mejor opción para la operación programada de acoplamiento9
La eficiencia de un sistema de este tipo depende de la coordinación adecuada de los flujos
de entrada y de salida. Sadykov aborda el problema de programación de camiones que
comprende la secuencia de las llegadas y salidas de los camiones que entran y salen. Esta
secuenciación debería reducir la demora de los envíos en el terminal de cross-docking.
En algunas situaciones, el uso del almacenamiento puede tener un gran impacto en este
retraso, ya que aumenta la duración y el consumo de recursos (es decir, la mano de obra
y de costos) sólo por la transferencia del producto. Por lo tanto, el uso del almacenamiento
debe limitarse en este caso.10

9

Cfr. BOYSEN, FLIEDNER & SCHOLL 2010
Cfr. SADYKOV 2012
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La administración de la cadena de abastecimiento
También llamada gestión de la cadena de abastecimiento, como se mencionó en el punto
anterior, antes de los noventas las empresas se centraban en la administración de sus
procesos internos, sin embargo cuando surgió el enfoque de la administración de la
cadena de abastecimiento, este enfoque cambió a administrar los procesos interorganizaciones, saliendo de los límites de la misma empresa y coordinando con empresas
terceras involucradas en la cadena de abastecimiento como proveedores, empresas
intermediarias, operadores logísticos, entre otros; esto permite poder conocer y mejorar
los procesos críticos de la cadena, logrando sinergia entre todas las organizaciones y
cumpliendo los requerimientos de los clientes logrando una relación denominada ganar
ganar (win to win) reduciendo los costos con mayor calidad y rapidez.11
Es fundamental conocer la demanda del cliente para una eficiente administración de la
cadena de abastecimiento, esto permitirá calcular los costos de las operaciones de
transporte, producción, tiempos de entrega, etc.12
La Escuela de Estudios de Gestión Logística de la Universidad de Punjabi en uno de sus
últimos informes sostiene que la administración eficiente de la cadena de abastecimiento
se ha convertido en una de las mejores formas de mejorar el desempeño organizacional
de cualquier empresa, a través de la implementación de buenas prácticas en la
administración de la cadena de abastecimiento para obtener ventajas competitivas que
diferencien a cada empresa de su competencia.13
Existen muchas definiciones y conceptos de lo que significa administrar una cadena de
abastecimiento, en un último informe titulado “Research opportunities in supply chain
management” se detalla que de miles de artículos y libros publicados desde la década de
los noventas se obtuvieron 166 definiciones únicas de SCM, las cuales se agruparon en 3
temas principales, las actividades, los beneficios y los componentes; de cada uno de estos
temas principales también se identificaron subtemas o nodos; por ejemplo, las actividades
incluyen tanto los flujos de materiales e información, así como las redes internas y
externas de la cadena; los beneficios incluyen el valor agregado, eficiencia y satisfacción
del cliente, etc. Con el tiempo, la conceptualización de la cadena de abastecimiento y los
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Cfr. ENRÍQUEZ, CASTORENA & VEYNA 2015
Cfr. MATA & COBAS-FLORES 2010
13
Cfr. SINGH, RAJWINDER Y OTROS 2010
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tipos de organizaciones, funciones y procesos que han comprendido se han ampliado de
la misma manera que las definiciones de SMC. Inicialmente, las definiciones SCM
solamente incluían la administración de flujos de materiales, pero con los años se han
ampliado para incluir flujos de información y redes de la intervención de todos los
miembros de la cadena, indudablemente aún pueden generarse nuevos conceptos con el
avance de la tecnología y la búsqueda de la excelencia en las operaciones. 14
La tecnología desempeña un rol decisivo en las operaciones de los miembros de la cadena
de abastecimiento de forma única, con este recurso tecnológico es posible crear
propuestas de valor que el cliente valore. La tecnología abre la puerta a la interconexión
de las operaciones logrando mejorar la propuesta de valor, nos permite tener la
información en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y en las condiciones
adecuadas; por este motivo se puede afirmar que la tecnología enriquece la administración
de la cadena de abastecimiento.15

Definición de procesos
Un proceso es un conjunto ordenando de actividades repetitivas, las cuales poseen una
secuencia específica e interactúan entre sí, transformando elementos de entrada en
resultados, estos resultados obtenidos poseen un valor intrínseco para el usuario o
cliente16. Por otro lado, algunas organizaciones mundialmente reconocidas utilizan dentro
de la nomenclatura de su diccionario la definición de proceso como “Conjunto de
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos
de entrada en resultados.” Tomando en cuenta que los elementos de entrada y los
resultados (salida) pueden ser tangibles o intangibles. Por ejemplo, estos pueden incluir
equipos, materiales, información, etc. Para realizar las actividades dentro de un proceso
tienen que asignarse los recursos apropiados. Los elementos de entrada para un proceso
son, generalmente, resultado de otros procesos. 17 La Figura N° 1 nos presenta claramente
los elementos y factores que intervienen en un proceso, teniendo las entradas, actividades,
recursos, gestión y el producto final que es todo aquello que percibe el cliente, ya sea
interno o externo.
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Cfr. STOCK, BOYER & HARMON 2010
Cfr. RICHEY, TOKMAN & DALELA 2010
16
Cfr. Pérez 2010
17
Cfr. ISO 9001:2015
15

Tipos de Procesos.
De acuerdo al impacto que generan en el resultado final, existen tres tipos de procesos en
una organización: estratégicos, clave o de producción y de soporte. Los procesos
estratégicos son aquellos mediante los que la organización define y controla sus políticas,
objetivos, metas y estrategias. Existen diversos tipos de procesos, se pueden destacar los
siguientes:


Procesos gobernantes o de dirección; se denominan a los procesos gerenciales de
Planificación y Control, entre estos tenemos por ejemplo a los procesos de
planificación financiera, planificación estratégica, planificación operativa.



Procesos operativos, de producción o institucionales; los cuales sirven para obtener el
producto o servicio que se entrega al cliente mediante la transformación física de
recursos, como, por ejemplo, procesos de desarrollo de productos, servicio al cliente,
formación profesional, entre otros.



Procesos clave; son los que responden a la razón de ser del negocio y que impactan
directamente en cualquier requerimiento de los clientes; en otras palabras, son los
principales responsables de lograr los objetivos trazados en la empresa. Los procesos
relacionados son todos aquellos que transforman recursos para obtener productos y/o
brindar servicios; y dependen, básicamente, del tipo de organización y sus
operaciones críticas.



Procesos de apoyo o de la empresa: tienen como misión contribuir a mejorar la
eficacia de los procesos operativos, se pueden nombra a los procesos administrativos,
financieros, de gestión de recursos humanos, de mantenimiento, entre otros.

El proceso de distribución en la cadena de abastecimiento
El proceso de distribución es una actividad necesaria y vital para toda organización,
mediante la distribución se llega directa o indirectamente al cliente, sin la distribución las
organizaciones serían estáticas sin poder desplazar sus insumos, materias primas,
productos terminados, etc.; todas las industrias tienen desafíos en cuanto a transporte y la
distribución.
El diseño y la optimización de una red logística de distribución contiene un amplio
conjunto de decisiones, por ejemplo, la determinación de la mejor ubicación y capacidad

de las diferentes instalaciones logísticas (plantas de producción, centros de distribución,
puntos de tránsito, almacenes, etc.), la asignación de la demanda de productos o de los
flujos de materiales, la determinación del mejor modo de transporte (camión, tren, etc.),
así como la carga y el diseño de ruta de los vehículos.18 A continuación se verá en detalle
el proceso de distribución y transporte.

El proceso de distribución y su función para mejorar el servicio al cliente
Para lograr tener una distribución eficiente dentro de una organización se deben de
considerar tres factores, el primero es el nivel de inventario, el segundo el nivel de servicio
que desea dar a sus clientes y el tercero las debilidades y fortalezas de sus proveedores o
socios estratégicos. Del mismo modo también es importante contar con la información
correcta de los materiales que se distribuirán, condiciones de entrega y los costos de las
operaciones. Según el autor, antes de realizar cualquier distribución se deben realizar seis
preguntas que son claves para un proceso eficiente, estas preguntas son: ¿Qué es la carga
que se le encarga al proveedor?, ¿Cuál es la expectativa de Lead Time?, ¿Cuál es el precio
del quiebre?, ¿Cuál es la unidad de medida?, ¿Cuál es el punto de reposición del
proveedor? y ¿Qué identificador estamos usando? Al conocer las respuestas a estas
preguntas, el proceso de distribución y transporte se llevará a cabo con éxito. 19
Existen diversos modelos de distribución, por ejemplo, un modelo estratégico para
diversos ítems en los sistemas de distribución, donde existan economías de escala
significativas en los movimientos de transporte. La información necesaria para diseñar el
modelo clave que se consideran son: la cantidad y la ubicación de los centros de
distribución en el sistema de la organización y en los centros de consolidación, los niveles
de inventario de todos los ítems a distribuir en los centros de distribución y el
enrutamiento de envíos (a través de un centro de consolidación o de forma directa) entre
las plantas y los centros de distribución.20


El modelo de la distribución a aplicar dependerá del tipo de la estructura de la cadena
de abastecimiento que tenga la organización. Las tipologías de estructuras de cadenas
de suministro se clasifican en cuatro tipos principales:
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Cfr. MANZINI, ACCORSI & BORTOLINI 2015
Cfr. KIANOFF 2010
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Cfr. AZOURY & MIYAOKA 2013
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Convergente, son las cadenas en que cada nodo tiene al menos un sucesor y varios
predecesores. Aquí los componentes procedentes de los proveedores son ensamblados
en los centros de producción, ejemplo la industria aeronáutica.



Divergente, si cada nodo tiene, al menos, un predecesor y varios sucesores. En este
caso, una misma entidad distribuye sus productos a varias organizaciones en su
cadena de abastecimiento.



Mixta, se trata de cadenas de suministro cuya estructura es una combinación de una
cadena de abastecimiento convergente y una divergente.



Red: conformada por aquellas que no pueden clasificarse como convergentes,
divergentes a mixtas, presentando una mayor complejidad que los tipos anteriores.

Actualmente, la topología más usada por las organizaciones es la de red, puesto que cada
organización amolda la cadena de abastecimiento hasta donde sus necesidades lo
requieran.21

El proceso de compras y la relación con los socios estratégicos
La competencia en el siglo 21 ya no tiene lugar entre una empresa y otra, sino entre
cadenas de abastecimiento. La cadena de abastecimiento conecta a la empresa con sus
proveedores, distribuidores y clientes de manera orgánica para que sea una red que
incluye la función de flujo de información, material y flujo de caja. Sin embargo, las
empresas de la cadena son de entidad económica independiente, y cada uno de ellos tiene
como objetivo maximizar sus propios beneficios. En consecuencia, la distribución de
beneficio razonable de la cadena de abastecimiento y el mecanismo de cooperación eficaz
juegan un papel clave en la búsqueda de una relación a largo plazo y estable, relación de
cooperación entre todas las empresas de la cadena.22
El enfoque que se busca aplicar entre el proceso de compras y la cadena de abastecimiento
es que desde la adquisición hasta la gestión del suministro estratégico se inicie con la
integración de ambos procesos. Para que eso suceda, se propone aplicar una estrategia de
cinco puntos para asegurar el éxito de la cadena de abastecimiento.23
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Cfr. JIANG-HUA, RUI-RUI, JIN, & MENG-JIAO 2015
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Cfr. BLANCHARD 2015
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La integración de las compras con las operaciones de la cadena de suministro.



Colaborar con los socios de negocio internas, alinear los recursos de contratación con
el área de ventas y planificación, con el objetivo de compartir conocimientos del
mercado en todos los departamentos.



Desarrollar estrategias por tipo de proveedor, cada tipo de proveedor requiere
diferentes enfoques de contratación, por ejemplo, con los proveedores de materias
primas se podría centrar en el precio, mientras que con los proveedores que operan
como proveedores estratégicos, la atención se centra en el valor de la conducción y la
innovación.



Desarrollo y mejoramiento constante de las capacidades de los proveedores para
obtener resultados, por ejemplo, utilizar tecnología para conocer en tiempo real los
niveles de inventarios de los proveedores.



Contribuir al éxito de la empresa, no centrarse en la contratación tradicional, buscar
métodos y fuentes de suministro alternativas, y obtener ventajas competitivas a través
de contratos creativos que involucren a proveedores en impulsar la innovación.

Los responsables de dirigir el proceso de compras deben documentar su propia
innovación y el impacto que tiene sobre el crecimiento de la empresa y ser capaces de
convencer al resto de la organización que ampliar la propuesta de valor de las
adquisiciones es posible.24

Gestión de almacenes
Un almacén es definido como el espacio físico de una empresa en el que se almacenan
productos terminados, materias primas o productos en proceso, sus instalaciones solo se
destinan para almacenaje sin ningún otro tipo de labor.25
Los procesos principales de un almacene son los siguientes:


Recepción, control e inspección, consisten en descargar el camión y registrar los
productos recibidos, inspeccionar cuantitativa y cualitativamente los productos
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recibidos para determinar si el producto cumple o no con las condiciones negociadas.,
distribuir los productos para su almacenamiento u otros procesos que lo requieran.


Almacenamiento, ubicar los productos en las posiciones de almacenamiento dentro
de la organización del almacén, se debe considerar la categorización ABC, la cual
prioriza las posiciones y productos por nivel de rotación, almacenar el producto en el
área de reserva o recuperación rápida, guardar físicamente los productos hasta que sea
demandado por el cliente.



Preparación de pedidos, consiste en la preparación y adecuación de las órdenes de
pedidos para atender las necesidades de los clientes, recuperación de los productos
desde su ubicación de almacenamiento para preparar los pedidos de los clientes,
establecimiento de políticas acerca de diseño y distribución de la zona de preparación
de los pedidos, según las características de órdenes y clientes.



Embalaje y despacho, verificar, empacar y cargar los vehículos en el medio de
transporte, establecer políticas para ubicar las unidades de carga en camiones en la
zona de cargue, preparar los documentos de despacho, incluyendo facturas, lista de
chequeo, etiqueta con dirección de entrega, entre otros.26

En los puntos anteriores se indican las principales actividades involucradas en el proceso
de gestión de un almacén, el enfoque basados en procesos del sistema Lean
Manufacturing o de procesos esbeltos se resalta la importancia de la evaluación continua
de las actividades en la búsqueda de mejoras a través del retiro de actividades que añaden
valor al producto o que son valoradas por el cliente.

Principios y objetivos en la gestión de almacenes
Entre los principios para la gestión óptima de los almacenes se considera la coordinación
con otros procesos logísticos, el equilibrio en el manejo de los niveles de inventario y en
servicio al cliente y la flexibilidad para adaptarse a los cambios de un mundo empresarial
globalizado, tiene el objetivo de minimizar los siguientes aspectos:


El espacio empleado, con el fin de aumentar la rentabilidad.



Las necesidades de inversión y costos de administración de inventarios.
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Los riesgos, dentro de los cuales se consideran los relacionados con el personal, con
los productos y con la planta física.



Pérdidas, causadas por robos, averías e inventario extraviado.



Las manipulaciones, por lo cual los recorridos y movimientos de las personas, equipos
de manejo de materiales y productos, deben ser reducidos a través de la simplificación
y mejora de procesos.



Los costos logísticos a través de economías de escala, reducción de faltantes y retrasos
en la preparación de despachos.

Al mismo tiempo busca maximizar los siguientes aspectos:


La disponibilidad de productos para atender pedidos de clientes.



La capacidad de almacenamiento y rotación de productos.



Operatividad del almacén.



La protección a los productos.

Cabe destacar que los dos primeros objetivos de maximización son parcialmente
contrapuestos, por lo cual se debe equilibrar su nivel de implementación, debido a que a
mayor capacidad de almacenamiento se tiende a reducir la operatividad en el almacén. 27

Costos operativos de un almacén
Los costos de cualquier artículo se refieren al precio de compra de algún artículo que la
empresa adquiera o ésta produzca. Para bienes comprados, el precio total incluye el precio
de lista, costos de transporte y envío, impuestos, y aranceles. En caso de artículos
manufacturados, incluyen el costo de materias primas, mano de obra y gastos de
distribución. Pueden ser constantes, o se pueden ofrecer con un descuento que depende
del volumen del pedido.
Los costos de colocación del pedido son los ocasionados por la colocación de un pedido
de artículos. Abarcan actividades de compra, preparación de especificaciones y
documentos, órdenes de compra y el envío de las mismas, seguimiento a los proveedores
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e inspección de pedidos cuando llegan. Los costos de organización del proceso son los
costos de cambiar el proceso de producción de un producto a otro.
Los costos de mantenimiento son los gastos en que se incurre al mantener inventarios,
como por ejemplo el alquiler del local, la electricidad, impuestos, pérdidas, obsolescencia,
primas de seguros y costos de mano de personal.
Los costos de agotamiento (escasez) de existencias se causan cuando la empresa no puede
satisfacer por completo el pedido de un cliente. La compañía pierde el margen de
aportación de esa venta y puede perderlo en ventas futuras. En algunas ocasiones debe
pagarse una sanción.28

Metodología Lean o Procesos Esbeltos
La creciente presión para reducir los costos en las operaciones y el comportamiento del
mercado con una competencia agresiva genera mayor interés en el método de producción
ajustada y la mejora continua de los procesos.29
La mejora de los procesos productivos ha sido un tema muy estudiado y aplicado en las
empresas manufactureras de todo el mundo, ya sea que fabriquen un producto o que
entreguen un servicio. Lean manufacturing puede ser mejor explicado como la
eliminación de los residuos en un proceso de producción.
Lean Manufacturing se puede definir como una extensión de just-in-time (JIT) o el
sistema de producción de Toyota (TPS), descrita por primera vez por Sugimori en 1977.
Una de las características de este sistema es que se centra en la eliminación de los residuos
o la muda (en japonés) - cualquier cosa que no agrega valor a un producto - por medio de
actividades de mejora continua. Lean Manufacturing pone énfasis en el flujo de materiales
desde que un producto comienza a fabricar hasta que se complete. Según Womack y Jones
(1996), los procesos son vistos como cadenas de valor y las actividades derrochadoras
mantienen los productos de que fluye hacia abajo la cadena de valor. Una herramienta
que se utiliza para controlar el flujo y detectar formas de eliminar los residuos, es el mapeo
de flujo de valor (VSM). Los mapas muestran el flujo de materiales y de información a
través de todas las operaciones de fabricación y dan información sobre el tiempo de ciclo,
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tiempo de inactividad, los inventarios, y así brindar mayor de todos los procesos clave.
Después de cuatro décadas de investigación, los beneficios operativos de la
implementación de prácticas de manufactura esbelta son claros. La excelencia operativa
y la eliminación de residuos deben conducir a una mejora en la eficiencia, la reducción
de costes y el tiempo un aumento en el beneficio neto. Pero este no es el caso y que
muchas empresas encuentran que sus métodos de contabilidad chocan con sus iniciativas
de manufactura esbelta y esto puede desalentar la adopción de la manufactura esbelta.30
Los principios del lean Manufacturing están dirigidos a la eliminación de todas las formas
de actividades de desecho o no de valor añadido, y la mejora de los costes de producción,
la calidad y la entrega. Si bien los principios de la magra son relativamente constantes,
hay muchas prácticas diferentes que se han implementado en la búsqueda de la creación
de valor en la fabricación de productos, como la producción de tracción, flujo celular,
participación de los empleados, mantenimiento productivo total, el trabajo estandarizado,
Esta filosofía se encuentra enfocada en la eficiencia en la empresa mediante la utilización
de herramientas afines al Lean Thinking. Se busca la eliminación de los ocho tipos de
desperdicios antes mencionados para asegurar la calidad en el producto. De esta manera,
se podrá percibir una reducción en el costo, una eficiencia esperada y reducción en
inventarios.31
Lean Manufacturing se basa en el Sistema de Producción Toyota desarrollado por Toyota,
que se centra en la eliminación de residuos, la reducción de inventario, mejorar el
rendimiento, y alentar a los empleados a llamar la atención sobre los problemas y sugerir
mejoras para solucionarlos.32
La Figura N° 5 ilustra “El Toyota House”, que muestra los componentes básicos de las
operaciones de los sistemas esbeltos, en la manufactura esbelta la producción nivelada
(heijunka) se utiliza para suavizar las perturbaciones en el flujo de órdenes del día a día,
de modo que el conjunto de modelo mixto se lleva a cabo, a diferencia de la fabricación
por lotes. La estandarización de procesos se logra con hojas de trabajo estandarizados que
describen los pasos para cada proceso, también se emplea administración visual de la
información, las 5s que son Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y shitsuke que en español
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significan clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la disciplina. También se
aplica la metodología Justo a tiempo, esto permite reducir el tiempo de espera y el
rendimiento, ya que los productos no van a esperar en grandes líneas de trabajo en curso,
pero se trasladarán rápidas y directamente al siguiente proceso en el orden de llegada.33
Figura N° 5: Casa Toyota

Fuente: STUMP & BADURDEEN 2012

Por otro lado, el concepto Lean también abarca diversos campos de actividades o
herramientas que se aplican en otras metodologías, tales como:


Control visual.



La organización del trabajo.
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Sistemas de las 5 S.



La estandarización de los procesos.



La mejora continua.



El sistema de gestión de calidad total (TQM).



Mantenimiento Productivo Total (TPM).



Just- in-time (JIT).



La nivelación de producción (Heijunka).

La adopción de paradigmas de producción, aplicación de metodologías, técnicas y
herramientas a través del tiempo han mostrado tener una tendencia hacia la eficiencia y
se han enfocado a resolver situaciones específicas, aunado a lo anterior han dejado de
considerar en determinados momentos el factor humano, considerado como uno de los
desperdicios descritos en la teoría de producción esbelta.34
Extender los principios lean desde la fabricación hasta la administración de la cadena de
abastecimiento puede aprovechar aún más la competitividad de la cadena de suministro
con mayor capacidad de respuesta a la demanda cambiante y la reducción de costos. Las
empresas de vanguardia buscan hacer cadenas de suministro más competitivas en su
conjunto, en la que adicionan valores y reducen costos por acciones de integración de
funciones de negocio internos, tales como compras, gestión de materiales y control de
inventario, son esencialmente insuficientes y la integración debe extenderse a sus socios
comerciales, por ejemplo, proveedores de materias primas, con el fin de lograr una
verdadera integración de la cadena de abastecimiento.35

Principios Lean o Procesos esbeltos
Para la difusión, entendimiento e internalización de la filosofía del Lean Manufacturing
en una empresa es vital el involucramiento del personal en su ejecución, para lograr un
mejor despliegue y aplicación de la misma, se han creado principios pilares para el
despliegue del sistema. Cinco son los principios generales del pensamiento lean como se
muestra:

34
35

Cfr. MORALES 2015:182
Cfr. SO & SUN 2010



Especifique el valor del punto de vista del cliente final por producto o familia



Identificar todos los pasos de la cadena de valor para cada familia de productos,
eliminando en lo posible los pasos que no crean valor.



Realice los pasos de creación de valor se producen en secuencia para que el producto
o servicio fluya suavemente hacia el cliente.



Como se introduce el input al flujo del proceso, los clientes reconocen o perciben el
valor de la siguiente actividad del flujo del proceso.



Como se especifica el valor, se identifican los pasos de valor, se eliminan los pasos
que no los generan, se introducen mejoras y se continúa en un proceso cíclico hasta
que se alcanza un estado de perfección en el que el valor ideal se crea sin residuos.36

Pasos para la implementación Lean o procesos esbeltos
Para lograr la implementación de esta filosofía se recomienda realizar los siguientes pasos
a nivel de toda la organización, el primer paso es formar un equipo de trabajo; es
recomendable que esté integrado por los mismos trabajadores de la organización, al tener
el conocimiento del día a día tienen mayores oportunidades de brindar sus propias
sugerencias con mayor facilidad. El segundo paso es establecer la necesidad de valor en
el proceso y último es aplicar la mejora en dicho proceso. Esto será posible con la
detección de las actividades que no generan valor, seguida por la eliminación de estas y
a su vez, la toma de acciones preventivas en todo el proceso.37
Lean es una filosofía que busca continuamente nuevas formas de realizar las tareas dentro
de las organizaciones, hacer que los procesos sean más ágiles y flexibles, para así lograr
un ahorro en los costos operativos38
Diversos investigadores han propuesto diferentes metodologías y pasos para implementar
el Lean Manufacturing, por ejemplo, Womack y Jones en 1996 enumeran los cinco
principios de la Lean Manufacturing y hacen hincapié en que el mapeo de flujo de valor
(VSM) tiene que ser llevado como el primer paso hacia la implementación Lean
Manufacturing. Recientemente, en el 2008, Grewal describió la aplicación de VSM en
una empresa de fabricación de bicicletas (una empresa no reconocida XYZ), una pequeña
36

Cfr. Machado et al., 2015
Cfr. SUETINA, ODINOKOV & SAFINA 2015
38
Cfr. CASTRO, PUTNIK & SHAH 2012
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empresa ubicada en la parte norte de la India. Explicó en detalle sobre el estado actual de
actividades dentro de la empresa, las oportunidades de mejora y la mejora programas
necesarios para alcanzar el estado futuro, aparte de la enumeración de los beneficios
obtenidos.39
Beneficios de la implementación Lean o procesos esbeltos
Cualquier organización que busca la mejora en el desempeño general de la empresa en
términos de rendimiento de mercado, el rendimiento operativo, y los resultados
financieros de su estado actual intentaría tomar prestadas las herramientas y técnicas
denominadas como “Mejores Prácticas” adoptadas por las otras organizaciones exitosas
(Ver Figura N°6).
Figura N° 6: Filosofía Lean, pilares y beneficios

Fuente: STUMP & BADURDEEN 2012

Pero es muy importante entender que la selección del conjunto adecuado de herramientas
y técnicas adecuadas a su entorno dará lugar a un mejor rendimiento. Por lo tanto, hay
una necesidad de determinar qué prácticas o herramientas se emplearán para mejorar un
área específica, además de analizar los efectos perjudiciales sobre otras áreas de
rendimiento. Lean Production o Lean Manufacturing no trata sobre el volumen o la
producción en masa. Es más, sobre la entrega de bienes con los índices máximos
39

Cfr. GURUMURTHY & KODALI 2011

alcanzables para los cuatro criterios de orden, ganador de precio, calidad, entrega a
tiempo, y la disponibilidad en las cantidades requeridas, medido por el cliente.
Estos índices sólo pueden ser mejorados de forma continua por la eliminación constante
de los residuos en el sistema que ofrece cada vez mayores expectativas de los clientes.
Lean Production puede apoyar la ventaja competitiva si la empresa es capaz de
aprovechar los ahorros de productividad que genera.40
Para que la metodología Lean Manufacturing pueda ser definida, es necesario presentar
en primer lugar cuáles son los enfoques que tiene, por lo cual se conoce su excelencia en
la gestión:
El cliente
Toda empresa debe de tener como objetivo principal a su cliente. Por lo que sus
requerimientos y necesidades deben ser los elementos básicos de la estrategia y gestión
de la empresa. Sin embargo, el enfoque tradicional de las empresas lleva a estas enfocar
sus estrategias con respecto a la misma organización, es decir en su desempeño,
productividad, capacidad, etc. Es un enfoque que solo demanda productividad y no
considera un enfoque directo y real al cliente, las empresas que buscan la excelencia
tienen como objetivo principal a sus clientes, lo que estos desean, cómo lo desean y en
qué momento lo desean. Y lo que los clientes desean se conoce como “Valor”.
Valor
Tener como prioridad lo que el cliente valora, es fundamental en la gestión por excelencia.
Y para lograr ello, este concepto debe de estar impregnado en cada actividad que se
desempeña dentro de la empresa. Es necesario comprender, que cada actividad que se
realiza en la empresa genera un valor al producto final que llega al cliente, no
necesariamente aquellas actividades que mantienen una relación directa con el producto.
Entonces “si todas las actividades de una organización se plantean y realizan con el
objetivo primordial de aportar valor para el cliente, se habrá iniciado un camino de muy
elevada eficiencia, que repercutirá en beneficio de la producción”. 41

40

Cfr. THANKI & THAKKAR 2011
Cfr. CUATRECASAS 2010: 21 - 22
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La cadena de procesos
El objetivo de la cadena de procesos viene derivado del concepto de valor otorgado por
los clientes finales de la empresa. Cada una de las actividades dentro del proceso estará
enfocada en generar el valor del cliente en el producto que se realiza. Es decir, esta cadena
debe relacionar los procesos de diseño y producción con los procesos de venta y servicio
de la empresa, a fin de que cada proceso cumpla con los requerimientos del cliente.
Flujo de valor
Este concepto lleva a la empresa a plantearse una adecuada estructura de organización,
en esta se debe de identificar aquellas acciones necesarias para diseñar, solicitar y fabricar
un producto específico.
Entonces el Lean Manufacturing es un modelo de gestión que se ajusta totalmente a los
criterios de excelencia expuestos anteriormente. De esta manera, se puede decir que el
modelo de gestión Lean consiste, ante todo, en llevar a cabo aquello y solo aquello que
es preciso y de interés para entregar al cliente, lo que éste desea exactamente, en la
cantidad que este desea, y justo cuando lo desea, a un precio competitivo.

Objetivo de la metodología Lean o procesos esbeltos
Una filosofía usada de la manufactura esbelta es la de Kaizen, esta palabra está compuesta
por las palabras japonesas Kai que significa cambio y Zen que significa bueno, es decir
significa “cambiar para ser mejor”. Como ya se ha mencionado el Lean se centra
principalmente en la minimización de los residuos, es así que la comprensión y la
identificación de los residuos, proporcionarán la alineación de las actividades generadoras
de valor, buscando ofrecer a los clientes exactamente lo que necesitan.42
El objetivo principal es la eliminación de desperdicios como los que se presentan:


Sobreproducción.



Transporte.



Exceso de inventarios.



Movimientos.

42

Cfr. FERNÁNDEZ ET AL., 2012



Procesamiento.



Tiempos de espera.



Fallas y reparaciones.

Los desperdicios mencionados dan paso a la ineficiencia del proceso y al incremento en
el costo del producto, que el cliente final va ser el encargado de sanar. Aplicando el
pensamiento esbelto se alcanza la reducción del costo y, en el mejor de los casos a
eliminarlos.43

Herramientas de los procesos esbeltos
Las herramientas y métodos a ejecutar son los antes ya mencionados, JIT, 5’S, Kaizen,
etc. El enfoque principal se debe dar al lugar, área o proceso donde deseamos ejecutarlas,
el enfoque planteado y sobre todo tener definidos los objetivos a alcanzar.
A continuación, se presentarán las herramientas que se emplearán para implementar una
metodología esbelta o Lean Manufacturing.
Justo a tiempo o Just in Time ( JIT )
El método JIT proviene de sus siglas en inglés “Just in Time”, es decir Justo a tiempo.
Este método tiene su origen en Japón a principios los años 50, fue creado por la Toyota a
raíz de los problemas que esta empresa presentaba en la gestión de sus almacenes, tanto
de materia prima como de producto terminado. El JIT es una herramienta de
competitividad, pues optimiza el proceso productivo y elimina costos innecesarios para
la empresa. Es por esto que el JIT es de suma importancia en la gestión de una
organización, pues al reducir su tiempo de respuesta al mercado, esta satisface los
requerimientos del cliente y se hace más competitiva al lograr diferenciarse de sus
principales competidores. Con el Just in Time todos los procesos producen las piezas
necesarias en el tiempo necesario y se deben tener disponibles únicamente las existencias
mínimas necesarias para mantener unidos los procesos. Con esto se aprovecha
plenamente las capacidades de los operarios.44 Los principales objetivos de esta filosofía
son:


43
44

Atacar los problemas fundamentales.

Cfr. THYLA, 2011
Cfr. PADILLA 2010:66



Eliminar despilfarros.



Buscar la simplicidad para realizar el proceso.



Establecer sistemas para identificar problemas.

Este método debe ser visto más como una filosofía, pues se basa en el hábito de ir
mejorando y de la eliminación de prácticas desperdiciadoras, que no generan ningún
valor.45
TQM
La gestión de la calidad total (TQM por sus siglas en inglés) es una de las técnicas de
mejora continua más utilizadas últimamente. Esta busca lograr la satisfacción del cliente,
así como beneficios para todos los miembros de la empresa. Se sabe además que para que
un sistema de calidad esté debidamente integrado, este se debe sostener en tres principios,
los cuales son:


Orientación al cliente.



Mejora de procesos.



Participación total de la empresa.

La filosofía TQM requiere el soporte de la alta gerencia, la reducción de la insatisfacción
por parte de los trabajadores, compartir la visión de negocios, empoderamiento, el cliente
como centro de atención y una cultura organizacional abierta a los cambios. El uso de
esta filosofía tiene un impacto positivo e influye en la reducción de costos y en el
desarrollo de nuevos negocios.46
Existen herramientas y software, inclusive, para mejorar la calidad de un producto. Un
estudio muestra cómo las organizaciones de Malasia están comenzando a adquirir
software de mejora de procesos, para así desarrollar un producto de alta calidad. Además,
la administración de la calidad se ve bastante relacionada con el desarrollo sostenible de
las empresas, es por tal motivo que toda empresa se preocupa por la calidad de sus
procesos.47
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Cfr. HOMROSSUKON & AROMSTAIN 2010
Cfr. MOTWANI, PRASAD & TATA 2010
47
Cfr. HUARNG & CHEN 2012
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Kaizen
Kaizen quiere decir “mejora continua” en japonés, esta filosofía se utiliza para solucionar
problemas sencillos que, sin embargo, tienen efectos resaltantes en la producción. Se
requiere de un equipo de trabajo que esté a cargo de un líder. Así también, motiva la alta
participación de los operarios. Para esto es importante que los colaboradores, debido a su
larga experiencia en las operaciones de manufactura, identifiquen los problemas y los
solucionen de manera rápida, para ello es importante identificar la brecha entre la
situación actual y la situación donde se espera llegar en determinado tiempo.48Cuando se
refiere a problemas que requieren de mayor tiempo para su análisis es mejor conformar
equipos especialistas denominados Círculos de Control de Calidad.49
En síntesis, la metodología descrita se basa en principios rectores que representan un
esquema conceptual básico:


Principio rector 1. Los elementos básicos.



Principio rector 2. El mantenimiento y mejoramiento de los estándares.



Principio rector 3. El enfoque hacia los procesos.



Principio rector 4. El enfoque en las personas.



Principio rector 5. La mejora continua del trabajo diario.50

Metodología PDCA
La creciente presión para reducir los costos en las operaciones y el comportamiento del
mercado con una competencia agresiva genera mayor interés en el método de producción
ajustada y la mejora continua de los procesos.
Este concepto fue creado por W. A. Shewhart y se dio a conocer por Edwards Deming en
los años 50 en Japón. Por esta razón, el ciclo PDCA se conoce como “Ciclo Deming” o
“Ciclo Shewhart”.51
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Cfr. KRICHNER 2010
Pequeño grupo de personas que se reúnen voluntariamente y de manera periódica para detectar, analizar
y buscar soluciones a los problemas que se suscitan en el área de trabajo.
50
Cfr. Suarez y Dávila 2011:23
51
Cfr. CAMISON, CRUZ Y GONZALES 2010: 875
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El ciclo PDCA es un método que se basa en la mejora continua de los procesos. Este ciclo
constituye una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos:


Plan (Planificar), se identifican objetivos y definen métodos.



Do (Hacer), se implementan los objetivos.



Check (Verificar), se evalúan los resultados de lo implementado.



Act (Actuar), se modifican los procesos en base a los resultados.

Si el plan resulta efectivo se debe implementar la mejora, caso contrario se debe
reestructurar el plan. Por lo tanto, ambos casos buscan mejorar el resultado anterior, por
eso es un ciclo que se repite (Ver Figura N° 7). 52
Figura N° 7: Ciclo PDCA o de Mejora Continua

Fuente: Método Deming

Una forma práctica de aplicar el ciclo PDCA y lograr la implementación de la
metodología, es utilizar los 8 pasos para la solución de un problema:


Paso 1: Especificar, definir y analizar la magnitud del problema. Se busca el problema
trascendente, se cuantifica, se evalúa como afecta al cliente y cuál es su costo.
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Paso 2: Se realiza una lluvia de ideas en donde se averiguan la mayoría de las causas
que ocasionaron el problema.



Paso 3: Se evalúan las causas más importantes recurriendo al análisis estadístico.



Paso 4: Se definen las acciones a tomar para las causas más importantes. Se establece
el objetivo, donde se aplica, cuánto cuesta y cuanto se demora su implementación.



Paso 5: Aplicar las acciones tomadas, de preferencia ejecutando un plan piloto o en
pequeña escala.



Paso 6: Evaluar los resultados alcanzados, mediante cifras estadísticas. De ser posible
realizar una valoración económica.



Paso 7: Anticipar los problemas recurrentes. Cuando las acciones no dan resultados
se debe comenzar el ciclo nuevamente. Caso contrario, deben estandarizarse y realizar
una implementación general.



Paso 8: Documentar a detalle todo lo hecho y cuáles fueron los logros que se
alcanzaron.

Esta metodología es utilizada en varios sectores, tal es el caso de la Industria de
fabricación de artículos deportivos, que, debido a la oferta global y la gestión de la
demanda en la cadena de suministros, buscan tener un impacto significativo en el
crecimiento de la demanda de los artículos deportivos.

Casos de éxito de la metodología Lean
Caso 1: Lean aplicado a reducción de reprocesos, empresa
ensambladora de amoladoras
Este caso de estudio aplicado demuestra cómo las herramientas Lean, cuando se usan
apropiadamente, pueden ayudar a la industria a eliminar los residuos, mejorar la
productividad y la calidad del producto, reducir el tiempo de entrega y obtener un mejor
control de las operaciones.53 En este caso se analiza la cadena de montaje de una empresa
de fabricación de amoladoras de sobremesa. El proceso de montaje completo incluye dos
conjuntos principales, que se basan en realizar en conjunto el marco y el montaje de la
tapa, además de muchos más subconjuntos. La línea se compone de dieciséis estaciones
53
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antes de que el producto esté listo para su transporte. Cada estación consta de un solo
trabajador y todas las operaciones se realizan manualmente.
La compañía estaba experimentando fuertes presiones internas para mejorar sus
operaciones en la cadena de montaje. En los últimos años, la compañía ha intentado
muchas opciones con grandes inversiones de capital; sin embargo, los resultados
obtenidos no fueron significativos. En la búsqueda de una solución, los directores
decidieron implementar herramientas Lean, después de varias sesiones de lluvia de ideas
y un estudio a fondo de la planta de producción, gracias a este estudio se observó que la
línea de montaje de amoladora de sobre mesa consiste en diversas actividades sin valor
añadido de la siguiente manera:


Tiempos de espera elevados.



Acumulación de inventario de alta ocupación de 40% en promedio sobre la línea.



Movimiento de material innecesario.



Fatiga de mano de obra excesiva (10% del tiempo es de espera)



Capacidades de cada estación sub-utilizada.



Mala gestión de los inventarios.



Estas herramientas ayudaron a identificar los principales problemas como una línea
mal balanceada, deficiente utilización del espacio y reproceso, además también se
aplicaron las 5’S.



Los beneficios y resultados obtenidos después de la aplicación de las diferentes
herramientas y técnicas Lean.



Reducción del Takt Time en un 26%.



Tiempo de ciclo se reduce en un 8%.



La producción de la línea de montaje se incrementa en un 23%



El proceso incrementó su Lean Rate de 31% a 43%.



Mejora en la puntuación de las 5s.



El transporte, traslado y espacio innecesario se redujeron.

Este caso lleva evidencia de verdaderas ventajas de aplicar herramientas Lean a la planta
de fabricación. Una combinación de herramientas Lean se utiliza para analizar, evaluar y
mejorar la situación actual. La eficacia de las técnicas Lean se fundamenta de manera
sistemática con la ayuda de diversas medidas. Adicionalmente, los beneficios del Lean
Manufacturing son evidentes a partir de la salida de producción mejorando la línea de
montaje.

Caso 2: Implementación del Lean en la reducción de mermas
En el año 2011 el Instituto Tecnológico de Sonora realizó un estudio de una empresa de
fabricación de galletas de México, la cual contaba con distintas fábricas distribuidas a lo
largo del país y donde el volumen de producción es distribuido entre las mismas siempre
considerando indicadores de operación como la capacidad de producción instalada, el
nivel de eficiencia y el nivel de desperdicio con el que se produce. Como objetivo la
planta a la cual se le aplico el estudio tenía establecido no exceder el 3% como máximo
de desperdicio en la producción total de galletas, sin embargo, el año 2010 terminó con
un 4.98%, lo que representa una pérdida promedio de 63,000 dólares semanalmente.54
La metodología empleada en relación a la implementación de manufactura esbelta y cuyas
actividades consistieron en:


Sensibilizar y aprender acerca de la Manufactura Esbelta, a través de una reunión con
personal Staff y otra con los trabajadores de la línea, sobre la aplicación de Lean
Manufacturing.



Mapear el estado actual de la línea de producción, a través de la elaboración del mapa
de flujo de valor del estado actual, se realizaron varios recorridos por el piso de
producción, se recolectaron los atributos del proceso actual como son: tiempo de
ciclo, cambios de productos, velocidad de la línea, número de operadores, cantidad
de inventarios y los desperdicios generados.



Determinar los medibles de la Manufactura Esbelta, se procedió a elaborar la matriz
de identificación y cuantificación de desperdicios, luego se estableció un Box Score
en donde se incluyeron los indicadores a medir para alcanzar el objetivo.
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Mapear el estado futuro de la línea de producción, a través de la determinación del
takt time afín de establecer el cumplimiento de la demanda solicitada en el tiempo
destinado para ello.



Crear planes Kaizen, agendando los equipos Kaizen que se deben realizar para lograr
alcanzar lo propuesto en la presente investigación.



Implementar los planes Kaizen.

Al finalizar el cumplimiento de estas actividades se logró reducir la cantidad de
desperdicio de galleta en la línea de producción uno de la planta, la cual se redujo de
$63,000.00 a $42,000.00 semanalmente lo que representa una mejora del 33%.

Caso 3: Lean aplicado en la reducción de reprocesos
La empresa fabricante de calzado Spreed es una empresa vanguardista en el mundo de la
confección de calzado, con un rango de producción entre 3000 y 6000 pares por mes,
dependiendo de la época del año. Esta realidad produce que en los momentos de mayor
demanda se haga uso de horas extras, jornadas de fin de semana y sub-contratación
externa.
Uno de los más grandes problemas es el reproceso, obteniendo en promedio 22,6 % de
pares reprocesados, lo que da lugar a la aparición de despilfarros de toda clase en las
diferentes áreas de la empresa. La mayoría de reprocesos se dan por motivos de trizados
de las piezas y lacras en las piezas generando despilfarro de cuero, por lo cual decidieron
utilizar la herramienta del Lean Management denominada VMS, con la finalidad de
identificar las causas de esta situación e idear oportunidades de mejora. Las actividades
que desarrollaron para su implementación fueron:


Identificación de los despilfarros en el VSM actual.



Identificación de las oportunidades de mejora, mediante la cual decidieron
implementar las herramientas 5S, mantenimiento productivo total (TPM), layout en
el área de apartado, tarjetas Kanban.



Desarrollo del VSM futuro.

Luego de la implementación de estas herramientas la empresa obtuvo resultados muy
favorables, por ejemplo, se obtuvo una reducción considerable del lead time que pasó de
3.15 días a 0.79 días, representando una reducción porcentual de 399%. También se

redujeron los costos de horas extras, el cálculo del ahorro por mes fue de USD$1,200.00
y de USD$14,400.00 anualizado.
De esta manera se demuestra que el uso de las herramientas del Lean Management como
el VSM, 5´S, etc., tiene un impacto en la reducción de tiempos de proceso y entrega, así
como de la necesidad de personal en las épocas altas.

Caso 4: Ciclo PDCA aplicado en la Industria automotriz
El Grupo Draexlmaier es una de las mayores corporaciones manufactureras de
componentes de automóviles en Alemania. En el 2003, se construyó la primera sección
de cableado en su planta, el módulo básico R50, en el 2004, se fabrica la primera línea de
producción de conductores de la carrocería KSK R50, en el 2006, se inicia el nuevo
proyecto R56 que es el cableado para el modelo Mini Cooper.
Draexlmaier desea obtener resultados que optimicen los procesos a través de la mejora
continua de las sinergias, agilizando y mejorando la eficiencia de los procesos en el
futuro. Para lograr estos resultados deben basarse en su política de calidad que se resume
de la siguiente manera:


La política de calidad es una parte fundamental de la empresa, es una herramienta que
dirige y coordina todas las decisiones de gestión empresarial, con el fin de generalizar
la optimización.



Los empleados deben mejorar la calidad de los procesos.



Se practica el principio de la mejora continua, el objetivo de todas las áreas es cero
errores.



Se trabaja desde el inicio y durante toda la cadena de procesos, tomando en cuenta los
objetivos de calidad establecidos.



Se utiliza un sistema de gestión de calidad.

El éxito de Draexlmaier, a través del desarrollo y fabricación de productos con alta
calidad, se ha basado en la calidad profesional de sus empleados, para afrontar con éxito
los retos a futuro. La tecnología de calidad que asegura a los clientes soluciones
innovadoras. La calidad de los procesos, a través de procedimientos eficaces que
satisfacen las necesidades de los clientes.

La metodología PDCA fue utilizada para resolver los problemas de mejoramiento de la
calidad. Se utilizó siguiendo los siguientes pasos:


Reconocer el problema.



Analizar el problema y recolectar datos.



Definir el problema.



Desarrollar alternativas.



Seleccionar y analizar soluciones.



Obtener resultados.



Verificar los resultados obtenidos.

La metodología PDCA, se plasma a través de las siguientes fases:
Plan, se analizó la situación actual y lo que se pretende hacer en el futuro. Se evaluó como
el sistema puede cumplir con los requisitos, los cambios necesarios para este fin y los
resultados que se pueden obtener. Las prioridades se establecen y se elabora el plan de
mejora en base a las evaluaciones realizadas.
Do, se aplica el plan de mejora y se analiza los posibles efectos obtenidos.
Check, se evalúan los resultados obtenidos y se identifican sus puntos críticos.
Act, cuando los resultados han sido evaluados y se han obtenido las mejoras previstas, se
realizan los cambios necesarios en los procedimientos, se desarrollan nuevas normas o se
existentes.
Estos resultados pueden mejorar a través de un nuevo plan, comenzando nuevamente el
ciclo, este caso muestra el desarrollo y fabricación de productos de alta calidad para la
industria automotriz. La visión, misión y objetivos del Grupo Draexlmaier no se limitan
a la teoría y se demuestra en la implementación del mejoramiento de la calidad en los
procesos de fabricación.
Los requisitos para la empresa, para los empleados y sus estructuras están cambiando
continuamente, para el Grupo Draexlmaier se plasma una mejora en la estructura
organizativa, en los empleados se espera la acción, la motivación y la flexibilidad

apropiada, cualquiera que sea el cambio, es necesario no perder de vista el trabajo diario
y los resultados que se obtienen, porque la calidad del producto obtenido se relaciona con
la calidad del trabajo de cada empleado. En este caso de éxito se rescata que la mejora
continua se basa en cuidar la calidad de sus procesos y mejorarla apuntando a la
excelencia, aquí se demuestra que el cuidado de la calidad en la empresa es comprendida
más fácilmente por lo empleados cuando se trabaja como un cliente interno y a la vez
como un proveedor interno de la empresa para observar todos los aspectos del proceso
entregando y exigiendo resultados de excelencia.55

Caso 5: PDCA aplicado en la mejora de competencias de estudiantes de
Ingeniería en Malasia.56
Malasia tiene la necesidad de lograr Ingenieros competentes para el año 2020, por lo cual
se han tomado varias iniciativas para producir más ingenieros en base a la visión del 2020,
para eso se requieren amplios conocimientos de liderazgo.
Los datos del Departamento de Estadística de Malasia (DOS, 2012) y el Ministerio de
Educación Eligher (MoHE, 2012) mostraron que a pesar de que Malasia tenía baja tasa
de desempleo, contaba con más de 60,000 jóvenes graduados que estaban desempleados
en el 2010, algunas de las causas del desempleo se deben a la falta de conocimientos
básicos, bajo dominio del idioma inglés y sobre todo pocas habilidades comunicativas.
Para hacer frente a la brecha entre las expectativas y los niveles de satisfacción de los
graduados en ingeniería, Malasia tiene como objetivo principal realizar una formación
profesional que permita a los estudiantes realizar prácticas profesionales durante los
estudios de ingeniería, con estas experiencias se buscó fortalecer el conocimiento técnico
y las habilidades sociales.
En este estudio la mejora continua de la calidad para el programa de ingeniería tiene como
objetivos:


Proporcionar oportunidades para que los estudiantes puedan aplicar el conocimiento
y las habilidades aprendidas en un ambiente real de trabajo.
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Inculcar en los estudiantes las actitudes correctas sobre el trabajo y su
profesionalismo.



Familiarizar a los estudiantes con los requisitos del puesto de trabajo.



Que las empresas puedan evaluar las capacidades técnicas de los estudiantes.

La formación profesional es el nexo entre el aprendizaje de los conceptos básicos de la
ingeniería y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, esta investigación se
realizó en una universidad privada en Malasia, en este programa era obligatorio que todos
los estudiantes tuvieran una experiencia pre-profesional, por lo menos 3 meses antes de
su graduación, una vez culminada la formación pre-profesional, los estudiantes deben
permanecer al menos un semestre más en la universidad para procesar lo aprendido y
aplicarlo en su último año de estudio.
Las evaluaciones sobre la formación profesional se realizaron durante 2 años
consecutivos 2012 y 2013, los resultados se utilizaron como indicadores para la mejora
continua de la calidad. De todos los criterios evaluados, las empresas resaltaron la
puntualidad y el alto compromiso en la realización de tareas a completar antes de la fecha
de vencimiento, pero se evidenció un problema con el liderazgo, los alumnos no eran
capaces de liderar.
La evaluación de indicadores para el mejoramiento continuo de la calidad se llevó a cabo
siguiendo el PDCA (Plan-Hacer-Verificar-Actuar) como modelo de acción, los 4 pasos
del ciclo PDCA se aplicaron cuando se encontró la secuencia de la planificación para
enviar a los primeros alumnos para su formación profesional, la realización de su
formación profesional y la evaluación de sus competencias, originaron un plan de acción
para los siguientes alumnos que realizarían su formación profesional y así repetir el ciclo
nuevamente.
Los resultados obtenidos en el 2012 se compararon con los objetivos previstos en el
programa, los criterios con mayores observaciones fueron analizados y corregidos para el
siguiente año, las acciones correctivas para el programa 2013, fueron:


El Comité de Desarrollo Estudiantil discutió y sugirió los planes de acción.



El Comité de Desarrollo Curricular abordo las deficiencias identificadas durante las
clases y trabajos prácticos.



Se iniciaron conversatorios y seminarios entre los alumnos que estaban realizando sus
prácticas y los que las concluían.



Se añadieron nuevos criterios para mejorar aún más las competencias de los
estudiantes en el futuro.



Se analizaron y compararon las competencias obtenidas en el 2012 y 2013, para
evaluar la eficacia de las medidas tomadas.

En consecuencia, se llevó a cabo el ciclo PDCA para mejorar aún más la competencia de
los estudiantes de ingeniería durante su formación profesional

CAPITULO 2: SITUACION ACTUAL DE LA
EMPRESA

En este capítulo se presentará el análisis de los problemas que presenta actualmente la
empresa de comida rápida, específicamente en el área de abastecimiento, puesto que en
esta área se centra el proceso que estamos analizando. Inicialmente, se hará una breve
descripción de la situación actual del mercado de comida rápida, así como una descripción
de la empresa y de sus procesos principales. Luego se hará un diagnóstico de los
problemas potenciales que actualmente se presentan en esta área y asimismo se
determinarán las posibles causas.

Información de la empresa
La empresa forma parte de un grupo empresarial que inicio sus actividades en Lima el 27
marzo de 1981 con la primera tienda en Perú de Kentucky Fried Chicken, este grupo
empresarial del que forma parte Delosi también posee la representación de once marcas,
de las cuales nueve son reconocidas internacionalmente57, las fechas de inicio de
operaciones de cada una de estas franquicias se pueden apreciar en la Figura N° 8.
Figura N° 8: Ingreso al mercado peruano de marcas franquiciadas

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Hasta junio 2016 se registran 325 tiendas en operación a nivel nacional y Sudamérica,
desde el 2010 el crecimiento del Grupo empresarial fue intenso, llegando a inaugurar 94
tiendas como mínimo por año, este detalle de crecimiento se puede ver en la Figura N° 9.
Este crecimiento se apoya con el soporte de más de 10,000 colaboradores que están
distribuidos en tiendas, organizados y dirigidos por el personal de operaciones de cada
marca, las áreas de soporte se denominan áreas del CAR (Centro de Apoyo a los
Restaurantes).
La empresa cuenta con una oficina principal denominada centros de apoyo al restaurante,
también llamada CAR, en donde trabajan 215 empleados que dan soporte a las tiendas de
las diferentes empresas que representa el Grupo Delosi. En la oficina principal se
encuentran las áreas de Operaciones, Marketing, Recursos Humanos, Sistemas, Logística,
Calidad y Contabilidad, adicionalmente se cuenta con 5,480 empleados distribuidos en
las diferentes tiendas de la marca.
Figura N° 9: Número de apertura de locales por año del Grupo Delosi

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Figura N° 10 se muestra el organigrama general de la empresa, la misma que cuenta
con un Directorio conformado por los accionistas, la gerencia general y once gerencias
que le reportan directamente. Esta empresa sustenta el éxito de sus operaciones por el
buen desempeño de su talento humano, mantiene capacitaciones constantes que logran

motivar al personal de las tiendas, ellos son la imagen de la marca y se busca que lo
primero que vea el cliente en un colaborador sea a una persona dispuesta a atenderlo con
una sonrisa en el rostro58. Los 5 principios que rigen la empresa son:


#1 – Proporcionar un ambiente de trabajo divertido, basado en el respeto y la
dignidad de las personas.



#2 – Aplicar los más altos estándares de excelencia en la ejecución de nuestras
operaciones.



#3 – Aumentar el número de clientes satisfechos y entusiastas todo el tiempo.3



#4 – Contribuir positivamente con nuestra comunidad y medio ambiente.3



#5 – Reconocer que la rentabilidad es esencial para nuestro éxito futuro.3

Estos principios a la fecha han dado resultados positivos a la empresa, permitiendo
realizar uno de sus principales objetivos que es expandirse constantemente mediante la
apertura de tiendas.
El nuevo personal que realiza operaciones en las nuevas tiendas recibe de la mejor manera
estos principios y reconoce la importancia de aplicarlos en las operaciones diarias de
venta, de la misma manera el área de RRHH supervisa que estos principios se apliquen
correctamente, basándonos en los principios número 2 y número 5 se tiene que la empresa
se encuentra en la búsqueda constante de la eficiencia y del incremento de la rentabilidad,
esta tesis está orientada a ambos principios. 59.
El proceso de abastecimiento de papas congeladas se centrará en una de estas franquicias,
específicamente en la franquicia de Kentucky Fried Chicken (KFC), la compañía
multinacional de comida rápida más grande del mundo, con aproximadamente 18,000
locales operativos, con presencia en 120 países. KFC lidera el mercado peruano con 140
locales a nivel de lima y provincias, en ciudades como por ejemplo Arequipa, Trujillo,
Chiclayo, Huancayo, Huánuco, Chimbote, Huacho, Ica, Piura, Cusco, Cajamarca y
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Pucallpa; la marca KFC cuenta con un 65% de participación en el mercado de comida
rápida.60
Figura N° 10: Organigrama General del Grupo Delosi

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En los siguientes subcapítulos se detallará el área de logística o de Supply Chain, la misma
que es considerada un área de soporte para todas las marcas de la empresa.

Rubro
El rubro de comida rápida o fast food se caracteriza por comercializar alimentos de rápida
elaboración en los que el consumidor genera el auto servicio ya que solicita su pedido y
lo traslada hasta su mesa (no hay meseros), en la Figura N° 11 se observa la evolución de
este sector de comida rápida en el Perú, desde 1996 hasta el año 2012.
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Figura N° 11: Evolución de operación de locales de comida rápida en el Perú

Fuente: ARBAIZA & CANEPA 2015

Los factores de éxito de este rubro son la rapidez en la atención (elaboración), proceso
productivo ágil (preparación rápida y sencilla), y estrategia de costos bajos.
Figura N° 12: Evolución del mercado de Comida rápida en el Perú

Fuente: ARBAIZA & CANEPA 2015

Los productos que venden los locales de comida rápida pueden clasificarse en dos tipos:
los de influencia y características anglosajonas, como hamburguesas, salchichas y papas
fritas, acompañadas de salsas diversas; y los de procedencia mediterránea, como pizzas,
bocadillos y kebabs, los cuales son bastante más saludables.
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En la Figura N° 12 se

muestra el año del ingreso al mercado peruano de las marcas más representativas que
conforman este rubro, se puede apreciar que la primera en incursionar en este rubro fue
KFC.
El negocio de comida rápida en el Perú se inició en la década de 1980 con el ingreso de
las franquicias de KFC y Pizza Hut, ingresadas al mercado por el Grupo Delosi, y desde
ese momento ha experimentado un crecimiento sostenido, creado un tipo de consumidor
y una regulación estatal sobre él 62

Ingresos
Al ser esta una información de carácter confidencial se pide mantener en reserva estas
cifras, a continuación, en la Tabla N° 1 se muestra la venta promedio mensual y anual por
cada marca representada por la empresa.
Tabla N° 1: Ventas promedio por mes por marcas
VTA PROM MES
VTA PROM AÑO
(Miles de Nuevos Soles) (Miles de Nuevos Soles)
KFC
S/. 21,578
S/. 258,932
PIZZA HUT
S/. 10,063
S/. 120,760
STARBUCKS
S/. 8,350
S/. 100,200
CHILIS
S/. 6,344
S/. 76,131
BURGER KING
S/. 3,235
S/. 38,820
PINKBERRY
S/. 1,293
S/. 15,520
MADAM TUSAN
S/. 669
S/. 8,030
OLIVE
S/. 494
S/. 5,932
DOGGIS
S/. 136
S/. 1,632
TOTAL GENERAL
S/. 52,163
S/. 625,959

MARCA

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Se observa que la marca con mayor venta es KFC, cuyo inicio de operaciones en Perú fue
en el año 1981 y actualmente cuenta con más de 140 tiendas operativas a nivel nacional,
KFC representa más del 40% de las ventas totales de todo el Grupo.63
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Misión y Visión
La visión de la empresa es “Ser los operadores de franquicias más rentables del Perú,
generando valor para sus accionistas y colaboradores; respetando fielmente los principios
que los comprometen, trasladándolos a sus clientes y proveedores”.
La misión de la empresa es “Brindar una experiencia personalizada de alta calidad a
nuestros clientes, desarrollando colaboradores altamente motivados, capacitados y
comprometidos; contribuyendo al desarrollo del país y de la comunidad”. 64

Procesos generales de la empresa
Para poder lograr mantener sus ventajas competitivas, que son la diferenciación y la
calidad, el Grupo Delosi ha desarrollado una cadena de valor orientada a ofrecer
productos y servicios de calidad, en este subcapítulo se verán los procesos generales de
esta empresa de comida rápida representados gráficamente en la Figura N° 13, la cual
contienen los siguientes ítems:

Logística de Suministros
Se cuenta con un soporte de abastecimiento que incluye un área de compras, planificación
e importaciones, el 65% de los ítems que se requieren para las operaciones son de origen
extranjero, de igual manera se cuenta con una planta de procesamiento de alimentos
donde se produce la ensalada y otros complementos, la cual opera bajo normas de higiene
como HACCP65. Se cuenta con dos almacenes físicos diferenciados por el tipo de
temperatura de almacenaje (congelados y a temperatura ambiente), aquí se realiza la
recepción y almacenamiento de los principales insumos necesarios para la operación, en
cada punto de venta (tienda) también se realiza la operación de recepción y
almacenamiento, la rotación de inventario se realiza mediante el sistema FEFO66 ya que
por la condición de ser ítems perecibles se corre el riesgo de merma por una deficiente
rotación. El área de calidad también participa en este proceso, controla la recepción de
todos los ítems en el almacén para que cumplan con los parámetros de calidad
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establecidos por la empresa, este servicio de almacenaje es tercerizado mediante el
operador logístico Ransa.
Figura N° 13: Cadena de Valor KFC

Fuente: Michael Porter 1980

Operaciones o procesos de manufactura
Esta es una de las partes más importantes de la cadena de valor en donde una vez tomado
el pedido al cliente se procede a preparar el producto final con los insumos disponibles
en cada tienda, para esto todos los procesos productivos han sido estandarizados y son
controlados por supervisores que garantizan que la preparación de cada alimento sea igual
en todas las tiendas, el recurso humano empleado en este proceso es constantemente
capacitado por la corporación dueña de la franquicia.
Comercialización (marketing) y ventas
Se realiza publicidad a través de medios televisivos, radiales y en formato impreso como
afiches y volantes, también se coloca información de su catálogo de productos en su
página web, este proceso tiene como objetivo el dar a conocer alternativas de comida
agradable y saludable a precios competitivos para todos los segmentos de mercados
objetivos, también se busca mantener la marca con constante publicidad en medios de
comunicación masivos, se destina un porcentaje de las ventas para reinvertirlo en este
proceso.

Logística externa
El pedido preparado en tienda es atendido en una bandeja de plástico de ser el caso de
que el cliente desee comer en el mismo local o el pedido es embalado cuidadosamente y
colocado en bolsas en caso el cliente desee llevarse el pedido y consumirlo en otro lugar.
Servicio Post Venta o Servicio al Cliente
La empresa está en constante comunicación con el cliente para poder recibir sugerencias
y oportunidades de mejora mediante su página web y los buzones de sugerencia
establecidos en todos sus locales, los colaboradores están entrenados para hacer que la
estadía de cada cliente sea una experiencia grata. También se promueven programas de
ayuda a la comunidad enfocados a los niños sobre todo de bajos recursos económicos.
Dentro de las actividades de apoyo se cuenta con la infraestructura de la empresa, Delosi
cuenta con una planta procesadora de alimentos e insumos en la que produce
complementos y precocidos, cuenta con 130 locales a nivel nacional y con 3 en Bolivia.
Recursos humanos, el 95% del personal de tiendas son personas jóvenes de 18 a 24 años
en su mayoría estudiantes universitarios, estos colaboradores son constantemente
capacitados y evaluados por RRHH que promueve la línea de carrera dentro de la
empresa. Desarrollo tecnológico, las unidades con que se despachan los insumos a tiendas
cuentan con GPS integrado con lo que permite un monitoreo constante de las rutas y
tiempos de entrega, las cámaras de los almacenes congelados y refrigerados están
implementadas con lo último en tecnología para asegurar que la cadena de frio se
mantenga. Abastecimiento, los insumos se importan de diferentes países como Estados
Unidos, Chile, Colombia, Holanda, Bolivia, etc.

Área de Logística y Abastecimiento o Supply Chain
La operación eficiente de un área o una empresa depende directamente de su adecuada
estructura organizacional, en la Figura N° 14 se muestra la estructura organizacional del
área de Logística o abastecimiento de la empresa.
El organigrama actual del área de abastecimiento presenta una estructura formal, liderada
por una gerencia general y dos líneas directas de reporte de abastecimiento y compras, el
área de abastecimiento tiene coordinadores y jefes por cada subestructura, como la de
inventarios, importaciones, distribución y planificación; por el lado de la gerencia de
compras se tienen coordinadores por cada rubro o tipo de familia de compras.

Figura N° 14: Organigrama del Área de Logística

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Se debe de mencionar que el área de importaciones cuenta con agentes externos para
realizar sus funciones como agentes de aduana y operadores logísticos que realizan las
gestiones necesarias para reducir costos de fletes con las navieras.

Diagrama de bloques del proceso de Abastecimiento
A continuación se muestra la Figura N° 15, que es el diagrama de bloques del proceso
macro de la cadena de abastecimiento, donde se pueden visualizar a todos los
participantes de la cadena de abastecimiento de papas congeladas, desde el origen
(proveedor) hasta el punto final de la cadena (tienda), se graficaron un circulo con flechas
verdes para representar la interacción de las áreas, por ejemplo, el área de compras realiza
coordinaciones directas con planificación y abastecimiento para que una vez que se cierre
ese subproceso se inicie otro de coordinación con Ransa, del mismo modo una vez que
ese subproceso culmine se inicial nuevos subprocesos de abastecimiento a tiendas que
involucran a más áreas como marketing y los gerentes de tienda, luego estos a su vez
coordinan con el área de marketing la estrategia de ventas para llegar al cliente final.

Figura N° 15: Diagrama de Bloques Cadena de Abastecimiento KFC

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En base a este proceso macro en los siguientes subcapítulos se irá describiendo los
procesos actuales por cada etapa, en donde se explicará a mayor detalle las operaciones.
En la Figura N° 16, se muestra el Modelo de Operaciones del Grupo Delosi, el área de
logística se engloba con un recuadro de líneas punteadas de color rojo, en la cual se puede
observar el área de planificación y compras que trabajan en coordinación directa con el
área de abastecimiento, que realizan las gestiones necesarias para abastecer a la empresa,
terminada esta etapa se realiza la gestión logística, en la cual interviene el área de
abastecimiento de entrada y salida, que en coordinación directa con Ransa se encarga de
los procesos de almacenaje, transporte, logística inversa y reposición de ítems de línea
(planificación). Finalmente, estas áreas se soportan con las áreas de Gestión de RRHH,
Soporte de Tecnologías de Información y área legal.
El conjunto de estas gestiones y áreas de soporte hacen posible completar el modelo
operativo del Grupo, que está enfocado en abastecer a las unidades de negocio que se
ubican al lado derecho de la Figura N° 16, dentro de estas se encuentra KFC. En la Figura
N° 17 se puede apreciar el diagrama de bloques de la gestión actual de la cadena de
abastecimiento del Grupo, se visualiza el flujo de información actual que se tienen entre
las áreas usuarias, las áreas de soporte y operaciones de las distintas marcas del Grupo,
las flechas verdes representan el flujo de requerimientos y las flechas rojos representan el
transporte físico de materiales.

Figura N° 16: Diagrama de Bloques del Modelo de Operaciones del Grupo Delosi

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Figura N° 17: Diagrama de Bloques de la Gestión de Cadena de Abastecimiento del Grupo Delosi

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Por ejemplo, se puede diferenciar el abastecimiento de las tiendas locales en comparación
con las de provincia, se puede apreciar también que los proveedores realizan
abastecimientos a los centros de distribución de Ransa y también a las tiendas, haciendo
más complejo el proceso de seguimiento de los mismos. Por el lado de los proveedores
extranjeros, el área de importaciones es la que tiene a cargo los ingresos de pedidos y
monitoreo de cumplimiento de los mismos (cantidades, fechas y condiciones).

Maestro Logístico de artículos
Toda empresa debe contar con un base de datos del maestro logístico, esta base de datos
debe contener toda la información referente a sus procesos logísticos, como por ejemplo
códigos, peso y volumen de cada código, proveedor suministrador de cada código, vida
útil en caso sean perecibles, unidad de medida secundaria en caso exista, lead time de
atención, lote de pedido mínimo, etc.
En el Grupo Delosi se cuenta con una amplia base de datos del maestro logístico; sin
embargo, esta base de datos no se encuentra completa y en muchos casos no está
actualizada, por lo que se trabaja con los datos básicos imprescindibles como código,
descripción, vida útil, unidad de medida primaria, unidad de medida secundaria,
proveedor suministrador, origen local o importado, peso, unidad mínima de consumo,
unidad de compra y unidad de despacho.
Para este caso de estudio es sumamente importante el dato del origen, es decir si el ítem
es local o importado, ya que existen aspectos que son dependientes del origen; por
ejemplo: la planificación de la reposición, el lead time para reposición, los niveles de
stock de seguridad, el proceso de compra, entre otros.

Clasificación de artículos food y non food
En el Grupo Delosi existes dos grandes clases de ítems, se podría considerar como una
clasificación maestra para todas las existencias de la compañía, esta clasificación se basa
en el principio y razón de ser de la compañía, que es la venta de comida rápida por medio
de restaurantes ubicados estratégicamente cerca al público objetivo de cada marca.
La clasificación se basa en identificar si el artículo forma parte del producto ofrecido o si
forma parte de los procesos de soporte para preparar o llegar a producir el producto a
vender, si el producto es parte del producto se denomina producto food y si no forma

parte del producto final se denomina non food. Por ejemplo, tomando la marca Starbucks,
cuando se vende un café, lo que se lleva el cliente es un vaso de 12 onzas, agua, café,
esencia de café, azúcar o edulcorante, manga protectora por si está caliente, removedor
de azúcar y una o dos servilletas; todos los artículos antes mencionado se consideran
como productos food porque forman parte del producto que se lleva el cliente. Sin
embargo, artículos como el lápiz que usó el colaborador para colocar su nombre en el
vaso, la máquina que uso para preparar la esencia de café, la cafetera industrial para
realizar el café pasado, la bolsa de basura donde depositó los restos del café pasado, los
utensilios que empleó para servir el café, entre otros, no son considerados artículos food
ya que no se transfieren al cliente.
En conclusión, en el Grupo Delosi existe una clasificación maestra para todos los artículos
o existencias, las cuales son artículos food y artículos Non food, en base a esta
clasificación se establecen familias y subfamilias de artículos a nivel compañía, que en el
siguiente sub capitulo se detallarán.

Familias y subfamilias de artículos
Como se indicó en el subcapítulo anterior todos los artículos del Grupo Delosi se
clasifican en artículos food y non food, además también se dividen en familias y
subfamilias por su condición y uso, a continuación, en la Tabla N°2 se detalla la cantidad
de artículos por clasificación, por familia y por subfamilia. Se aprecia que en la clase non
food se cuenta con 21 familias de artículos, que al mismo tiempo generan 72 subfamilias
que contienen 3,805 artículos; para el caso de la clase food se cuenta con 4 familias y con
58 subfamilias, que a su vez contienen 1,926 artículos. Estas cantidades generan una
participación de 66% para la clase non food y de 34% para la clase food.
Tabla N° 2: Cantidad de Familias y Sub Familias de Artículos
Clase
Cant Familia Articulos Cant Sub Familia Articulos Cant Articulos % Participacion
Non Food
21
72
3,805
66%
Food
4
58
1,926
34%
Totales
25
130
5,731
100%

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Tabla N°3 se detallan las familias que contiene cada clase food y non food, se puede
apreciar que existen familias con mayor cantidad de artículos como por ejemplo
mercadería, utensilios y suministros de limpieza.
Tabla N° 3: Detalle de Familias y cantidad de Artículos
Clase
Food
Food
Food
Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food

Familia Articulos
Cant Cod. Articulo
ENVASES Y EMBALAJES
254
MATERIAS PRIMAS
179
MERCADERÍA
1,478
PRODUCTOS TERMINADOS
15
ACTIVOS MENORES
28
ARTS DE ESCRITORIO
141
EQUIPOS DIVERSOS
233
FORMULARIOS E IMPRESIONES
118
HERRAMI/UNIDADE REEMPLAZO
42
INSTALACIONES EN CURSO
100
MAILING DIRECTO
1
MATERIAL ELECTRICO
67
MATERIAL GRAFICO
56
MUEBLES Y ENSERES
70
NO VALORADOS PRODUCCION
1
RECONOCIMIENTO PERSONAL
49
REPUESTOS EQ COMPUTO
19
REPUESTOS MANTENIMIENTO
230
SMALLWARES (UTENSILIOS)
1,975
SUM DE LIMPIEZA
400
VESTUARIO
275
Total artículos
5,731

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Tabla N°4 se detallan las 30 subfamilias que contienen la mayor cantidad de
artículos individualmente, se puede destacar por ejemplo la subfamilia de utensilios con
1,823 artículos, la subfamilia Merchandising con 345 artículos y también la subfamilia
abarrotes, estas 30 subfamilias contienen 4,986 artículos de los 5,731 con que se cuenta
a nivel sistema.

Tabla N° 4: Detalle de Familias y cantidad de Artículos
Clase
Non Food
Food
Food
Non Food
Food
Non Food
Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Food
Non Food
Food
Food
Non Food
Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Non Food
Food
Non Food
Food
Food
Non Food
Non Food
Food
Food

Familia
Smallwares (Utensilios)
Mercadería
Mercadería
Vestuario
Mercadería
Sum De Limpieza
Envases Y Embalajes
Repuestos Mantenimiento
Sum De Limpieza
Formularios E Impresiones
Instalaciones En Curso
Mercadería
Equipos Diversos
Mercadería
Mercadería
Equipos Diversos
Mercadería
Arts. De Escritorio
Material Eléctrico
Muebles Y Enseres
Smallwares (Utensilios)
Reconocimiento Personal
Envases Y Embalajes
Arts. De Escritorio
Materias Primas
Mercadería
Herramientas/Unidades Reemplazo
Material Grafico
Mercadería
Mercadería
Otros
Total general

Subfamilia
Cant Cod. Articulo
Smallwares Y Suministros
1823
Merchandising
345
Abarrotes
289
Confecciones
255
Plásticos
216
Suministros
214
Empaques
188
Repuestos
184
Químicos
134
Impresos
113
Decoración
100
Salsas
96
Proyectos
94
Otras Bebidas
89
Postres Y Pastries
80
Eq Cocina
73
Licores
68
Útiles De Oficina
67
Proyectos
67
Mobiliario
62
Menaje
52
Merchandising
49
Plásticos
47
Tintas Y Tonners
46
Abarrotes
45
Verduras Y Frutas
44
Mantenimiento
40
Impresos
38
Lácteos
38
Prod Sachets
30
Otros
745
5731

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En las tablas anteriores se muestra la distribución de familias y subfamilias por cantidades
de artículos existentes en la compañía; en los siguientes subcapítulos se detallarán las
existencias del periodo agosto 2015 a agosto 2016, este será el rango de tiempo utilizado
en el presente trabajo de investigación.

Artículos con mayor inventario por tipo de almacenamiento
Se iniciará este subcapítulo mostrando la cantidad de posiciones promedio por mes que
se ocuparon en el almacén a lo largo del periodo Agosto 2015 – Julio 2016, como se
puede visualizar en la Figura N°18 las cantidades de posiciones ocupadas para el
almacenaje de la empresa varían entre el tipo de almacenamiento a temperatura ambiente
o seco y para el tipo de almacenamiento congelado o frio, claramente se puede apreciar
que la mayor cantidad de posiciones ocupadas son las secas que representaron el 85% de
ocupación frente al 15% de las posiciones frías.
Figura N° 18: Participación de posiciones por tipo de almacenaje

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Figura N°19 se muestra el histórico de ocupación de posiciones a lo largo del
periodo a analizar, se detallan las cantidades por mes tanto para los casos de
almacenamiento seco como almacenamiento frio, del mismo modo se puede observar que
existen meses picos o de mayor nivel de ocupación, lo cual representa mayores niveles
de inventario para la compañía.
En La Figura N°20 se muestra por separado y en orden descendente las cantidades de
posiciones ocupadas totales, es decir en esta figura se muestra la suma de las posiciones
secas como frías a lo largo del periodo agosto 2015 – Julio 2016. Del mismo modo se

puede apreciar que los meses con mayor ocupación de posiciones fueron los meses de
Julio, marzo y abril del 2016, en las siguientes figuras se mostrará de manera
independiente las posiciones secas y frías para validar si el comportamiento es el mismo
en los dos tipos de almacenes que se manejan en la compañía.
Figura N° 19: Cantidades de Posiciones ocupadas en almacén por mes

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Figura N°21 se muestra de manera descendente las posiciones ocupadas secas y se
puede apreciar que los meses de mayor ocupación de posiciones son los meses de Julio,
abril y mayo 2016, en este tipo de almacén sí se aplica la tendencia de la Figura N°18 de
posiciones totales.
En la Figura N°22 se muestran las posiciones frías ocupadas a lo largo del periodo
analizado, se puede apreciar que también figura el mes de Marzo, Julio y Abril 2016, no
en el mismo orden que en las figuras anteriores pero se ubican en las 3 primeras
posiciones, por otro lado en este tipo de almacenaje el mes de mayo pasa a un quinto lugar
y el que forma parte de los 3 meses con mayor ocupación de posiciones es el mes de
Marzo 201.

Figura N° 20: Posiciones ocupadas en almacén orden Descendente

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Considerando que el mes de marzo 2016 figura en la sexta posición en la figura de
posiciones secas se opta por escoger los meses de Julio, Abril y Mayo 2016 para realizar
el análisis de los meses más representativos del periodo de estudio.
Figura N° 21: Posiciones ocupadas en almacén secos

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Los costos de almacenaje se componen de 3 aspectos básicos, el primero y el que más
contribuye a estos costos es el de almacenamiento por posición ocupada, para el caso de
almacenaje seco el costo es de S/.24.00 Soles y para el caso de almacenaje frio el costo
es de S/.89.00 Soles, ambas tarifas aplicadas por mes.
Figura N° 22: Posiciones ocupadas en almacén frios

Fuente: Datos del Grupo Delosi

El siguiente costo es el costo de manipuleo, que para el caso de almacenamiento seco su
costo es de S/.0.13 Soles y para el caso de almacenamiento frio su costo es de S/.0.30 por
bulto manipulado, este costo se aplica por cada manipulación que se realiza al momento
del ingreso de la carga al almacén.
El tercer costo es el de Picking o picado en español, este costo al igual que el manipuleo
se genera por cada manipulación de bulto, a diferencia del manipuleo esta operación se
realiza para darle salida a la carga, este es un proceso previo que permite la preparación
de la carga a distribuir, la tarifa manejada es la de S/.0.32 soles para el caso de cargas
secas y de S/.0.55 Soles para el caso de carga fría, todos los costos antes mencionados se
pueden apreciar en la Tabla N°5 que se muestra a continuación.

Tabla N° 5: Costos Logísticos

Tarifario Costos Logisticos
Secos
Almacenaje
Manipuleo
Picking
Fríos
Almacenaje
Manipuleo
Picking

UMB
S/.
Pallet 24.00
Bulto
0.13
Bulto
0.32
UMB
S/.
Pallet 89.00
Bulto
0.30
Bulto
0.55

Fuente: Datos del Grupo Delosi

De la misma manera, en la Figura N°23 se muestran los costos de almacenamiento
generados por la ocupación de estas posiciones desde Agosto 2015 a Julio 2016, se debe
precisar que el costo de almacenaje frío es mucho mayor al de almacenamiento seco, por
lo que los gastos por almacenamiento o posiciones ocupadas frías impactan más a la
compañía que las posiciones secas.
Figura N° 23: Posiciones ocupadas en almacén orden Descendente

Fuente: Datos del Grupo Delosi

A continuación, se analizará mediante la herramienta Pareto la participación por familias
y sub familias que reasentan la mayor parte del almacenamiento de los meses de Julio,
abril y Mayo 2016, luego se llegará al detalle o nivel de artículos.

Pareto por familias de artículos – posiciones secas y frías
En la Figura N°24, N°25 y N°26 se muestra el análisis de Pareto de las familias que
contienen el 80% del total de posiciones del almacén, tanto en la condición de secos como
de fríos de los meses de Abril, Mayo y Julio 2016 respectivamente, en las cuales se puede
apreciar que las familias que abarcan la ocupación del 80% del almacén son 5 familias,
la primera es mercadería, la siguiente es la de Smallwares o utensilios, la tercera es
envases y embalaje, la cuarta materias primas y por último la quinta suministros de
limpieza.
Figura N° 24: Pareto Cantidad de Posiciones por Familias – Abril 2016

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Con estos análisis de Pareto se llega a la conclusión que el alcance del estudio debe
reducirse al nivel más bajo que es el nivel por artículos debido a la cantidad
considerablemente amplia de posiciones que ocupa la compañía, a continuación se
realizará un análisis estadístico a nivel de artículo para identificar cuáles son los que
generan un mayor impacto en la cadena de abastecimiento, considerando que el objetivo
del presente trabajo es proponer una mejora en el proceso de abastecimiento de entrada

se tomará como punto central el ubicar los artículos que genera mayor impacto económico
en la operación, por lo que la cantidad de posiciones ocupadas no será el único factor a
evaluar sino también los costos de almacenamiento, buscando así centrar el análisis en
los artículos que generan mayor costo de almacenaje para la compañía.
Figura N° 25: Pareto Cantidad de Posiciones por Familias – Mayo 2016

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Figura N° 26: Pareto Cantidad de Posiciones por Familias – Julio 2016

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Tabla N°6, se presenta los 15 artículos con mayor participación en el almacenaje de
la compañía en el mes de abril 2016 en relación al costo de almacenaje, incluyendo la
clasificación de secos y fríos, el primer artículo es la papa congelada que se utiliza en
KFC, con una participación individual es de 22.5% a nivel compañía.
Tabla N° 6: Top 15 Costos de almacenaje – Abril 2016
TOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Codigo Descripción
UM TIPO ABRIL % PART. % ACUM
2000816 PAPA KFC CAJ X 12.5 KG
CJ FRÍO
44,767
22.5%
22.5%
1000168 MOZZARELLA IMPORTADA NUEVA
CJ FRÍO
23,852
12.0%
34.5%
2000388 TORTILLA DE HARINA 10.5
CJ FRÍO
8,366
4.2%
38.7%
2000800 MINI YUCAS KFC
CJ FRÍO
7,476
3.8%
42.5%
2000393 GARLIC BREAD/PAN AL AJO
CJ FRÍO
5,251
2.6%
45.1%
2000457 PIE DE MANZANA
CJ FRÍO
3,471
1.7%
46.9%
2000962 PAPA 3/8 SKIN ON LW - CH
CJ FRÍO
3,115
1.6%
48.4%
2001674 MEZCLA MIX ORIGINAL V 3.0
CJ FRÍO
2,136
1.1%
49.5%
2000206 CORN COB SUPER S.
CJ FRÍO
2,047
1.0%
50.5%
2001697 SYRUP COFF FRAP 63OZ 4/CASE
CJ SECO
2,040
1.0%
51.6%
2000960 ACEITE CRISOL CALIDO FRI INT BALDX20LT BLD SECO
1,680
0.8%
52.4%
2000641 SALSA ROJA
CJ FRÍO
1,602
0.8%
53.2%
2000115 QUESO EN TIRAS
CJ FRÍO
1,513
0.8%
54.0%
2000224 PIÑA EN TROZOS
CJ FRÍO
1,424
0.7%
54.7%
2000006 HAMBURGUESA CHILIS
CJ FRÍO
1,424
0.7%
55.4%
N/A
OTROS (3509 ITEMS C/U PARTICIPACION < 0.6% )
88,662
44.6% 100.0%
TOTAL - COSTO DE ALMACENAMIENTO - ABRIL 2015
198,826 100.0%

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Tabla N° 7: Top 15 Costos de almacenaje – Mayo 2016
TOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Codigo Descripción
UM TIPO MAYO % PART. % ACUM
2000816 PAPA KFC CAJ X 12.5 KG
CJ FRÍO
44,055
23.0%
23.0%
1000168 MOZZARELLA IMPORTADA NUEVA
CJ FRÍO
21,271
11.1%
34.1%
2000388 TORTILLA DE HARINA 10.5
CJ FRÍO
9,968
5.2%
39.3%
2000800 MINI YUCAS KFC
CJ FRÍO
9,167
4.8%
44.1%
2000962 PAPA 3/8 SKIN ON LW - CH
CJ FRÍO
4,717
2.5%
46.6%
2000393 GARLIC BREAD/PAN AL AJO
CJ FRÍO
2,314
1.2%
47.8%
2001697 SYRUP COFF FRAP 63OZ 4/CASE
CJ SECO
2,136
1.1%
48.9%
2000206 CORN COB SUPER S.
CJ FRÍO
1,869
1.0%
49.9%
2000457 PIE DE MANZANA
CJ FRÍO
1,513
0.8%
50.6%
2001674 MEZCLA MIX ORIGINAL V 3.0
CJ FRÍO
1,424
0.7%
51.4%
2000224 PIÑA EN TROZOS
CJ FRÍO
1,424
0.7%
52.1%
2000098 FILETE DE PECHUGA MARINADO Y H
BOL FRÍO
1,424
0.7%
52.9%
1000665 SALSA BRASA X 60 UND
CJ FRÍO
1,335
0.7%
53.6%
2000391 TORTILLA HARINA 6
CJ FRÍO
1,246
0.7%
54.2%
2000006 HAMBURGUESA CHILIS
CJ FRÍO
1,157
0.6%
54.8%
N/A
OTROS (3356 ITEMS C/U PARTICIPACION < 0.5% )
86,533
45.2% 100.0%
TOTAL - COSTO DE ALMACENAMIENTO - MAYO 2015
191,553 100.0%

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Cabe destacar que estos 15 artículos representan En el mes de abril el 55.4% del total de
los costos de almacenaje, el 55% del total de los costos de almacenaje en Mayo y el 47%
del total de los costos de almacenaje en Julio, los más de tres mil artículos restantes tienen
en promedio un 0.06% de participación individual, por lo que no son representativos para
la muestra.
Tabla N° 8: Top 15 Costos de almacenaje – Julio 2016
TOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Codigo Descripción
UM TIPO JULIO % PART. % ACUM
2000816 PAPA KFC CAJ X 12.5 KG
CJ FRÍO
36,935
17.2%
17.2%
1000168 MOZZARELLA IMPORTADA NUEVA
CJ FRÍO
17,177
8.0%
25.2%
2000388 TORTILLA DE HARINA 10.5
CJ FRÍO
10,769
5.0%
30.2%
2000800 MINI YUCAS KFC
CJ FRÍO
6,942
3.2%
33.5%
2000393 GARLIC BREAD/PAN AL AJO
CJ FRÍO
5,429
2.5%
36.0%
2000962 PAPA 3/8 SKIN ON LW - CH
CJ FRÍO
4,005
1.9%
37.9%
2000457 PIE DE MANZANA
CJ FRÍO
3,382
1.6%
39.4%
2001674 MEZCLA MIX ORIGINAL V 3.0
CJ FRÍO
2,670
1.2%
40.7%
2001697 SYRUP COFF FRAP 63OZ 4/CASE
CJ SECO
2,544
1.2%
41.9%
2000206 CORN COB SUPER S.
CJ FRÍO
2,314
1.1%
42.9%
2001908 COFFEE ESP 5LB WB 4/CS ESPRESSO
CJ SECO
1,920
0.9%
43.8%
2000006 HAMBURGUESA CHILIS
CJ FRÍO
1,780
0.8%
44.7%
2000115 QUESO EN TIRAS
CJ FRÍO
1,691
0.8%
45.5%
2000224 PIÑA EN TROZOS
CJ FRÍO
1,602
0.7%
46.2%
2001777 CROCANTE DE MANZANA CONGELADO
CJ FRÍO
1,602
0.7%
47.0%
N/A
OTROS (2842 ITEMS C/U PARTICIPACION < 0.6% )
113,831
53.0% 100.0%
TOTAL - COSTO DE ALMACENAMIENTO - JULIO 2015
214,593 100.0%

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En las Tablas N°7 y N°8 también se muestra que el artículo con mayor participación es
la papa congelada de KFC, se debe recalcar que si bien en ambos meses la participación
porcentual no es la misma continúa siendo el principal artículo con mayor participación
en el costo de almacenaje, en el mes de Julio el porcentaje baja de 23% de Mayo a 17.2%,
esto se debe al incremento de la venta de KFC y por consiguiente al mayor consumo de
papa en tiendas. El segundo artículo con mayor participación es el queso mozzarella de
PH que también sufre una baja porcentual al igual que la papa de KFC.

Selección de Artículo para caso de estudio
En las siguientes figuras se cuantificará la participación de este artículo en base al Top 15
seleccionado en el capítulo anterior (Ver Figura N°27, N°28 y N°29).

Figura N° 27: Participación de Top por Artículos – Abril 2016

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Figura N° 28: Participación de Top por Artículos – Mayo 2016

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Figura N° 29: Participación de Top por Artículos – Abril 2016

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Como se mencionó en los subcapítulos anteriores la papa congelada de KFC tiene la
mayor participación en lo referente a costos de almacenaje de la compañía y en cantidad
de posiciones frías ocupadas mensualmente, en las Figuras N°27, N°28 y N°29 se puede
apreciar la participación por artículo en relación al Top 15 de artículos que mayor costo
de almacenamiento generan, por lo que se plantea tomar como primer artículo a analizar
la papa congelada de KFC ya que el impacto por este artículo es el mayor tanto en
cantidad de posiciones como en costo de almacenaje.
En el siguiente subcapítulo se detallará el proceso de abastecimiento de papa congelada,
al ser un artículo importado se mostrará los subprocesos de importación, almacenamiento
y distribución.

Proceso de abastecimiento de papa congelada
El proceso de abastecimiento de papa congelada se divide en tres grandes subprocesos, el
primero es el proceso de importación, las papas se importan de Holanda bajo el Incoterm
Ex Works,67 el puerto de carga (origen) es Rotterdam, la nacionalización de la carga se
67

Ex Works: Se refiere a un incoterm, o cláusula de comercio internacional, que se utiliza para operaciones
de compraventa internacional, en español se traduce como "en fábrica, lugar convenido", el término EXW
debe ser seguido obligatoriamente por el nombre del punto de entrega.

realiza bajo el Sistema Excepcional de Despacho Aduanero, la negociación de compra es
por contenedores full , en cada contenedor se cargan 1706 cajas de papa de 12.50 KG
cada una, la frecuencia de llegada de esta carga es semanal con una llegada promedio de
4 a 6 contenedores por semana.
El siguiente subproceso es el de logística de entrada, el cual inicia una vez que la carga
es nacionalizada y se programa su ingreso al almacén central de Ransa Fríos ubicado en
la Av. Argentina, los contenedores ingresan a Ransa bajo el sistema de citas, el proceso
de recepción contempla una revisión por lotes de la carga entrante para identificar y
separar las mermas de importación, se considera merma a cualquier caja con producto
interno expuesto o por deterioro de los empaques (cajas abolladas o rotas), debido al
volumen y frecuencia de llegada de esta carga se generan incrementos considerables en
los stocks elevando los inventarios y de igual manera elevando el número de posiciones
ocupadas en el almacén.
El último subproceso para cerrar el proceso de abastecimiento es el despacho a las tiendas
de KFC, el cual inicia con el colgado en sistema de los pedidos de cada tienda por su
gerente de tienda, existe un gerente por cada tienda, el cual es responsable de los días
lunes de todas las semanas hasta las 5 PM (salvo excepciones puntuales por feriados u
otros), el siguiente paso lo realiza el operador logístico Ransa, descarga los pedidos
colgados en sistema y en base al consolidado de cantidades y fechas prepara el picking
para continuar con el packing por tienda, del mismo modo genera la documentación
respectiva y actualiza los inventarios con las salidas generadas por los despachos, los
despachos de ítems congelados (como las papas, quesos, etc.) Se realizan todos los lunes
y los viernes de cada semana. El operador logístico Ransa es el encargado de almacenar
y distribuir esta carga, Ransa coordina con su área de distribución y en base a la cantidad,
pesos y volúmenes de los pedidos por tienda se establecen las rutas que se realizarán, el
despachos de rutas se inician a las 7 AM para poder atender a todas las tiendas de la
cadena de KFC, una vez que las unidades llegan a las tiendas se inicia el proceso de
recepción en tienda, el tiempo de demora es en promedio de 35 a 40 minutos por cada
tienda, el gerente de tienda verifica la guía de remisión y en señal de conformidad sella
la guía y recibe en sistema el pedido, de existir alguna diferencia con el pedidos se genera
en sistema un reporte de incidencia y se reporta al área respectiva para seguir el proceso
de reclamos.

Figura N° 30: Diagrama de Bloques Proceso de Abastecimiento Papas KFC

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Figura N° 30 se puede apreciar el diagrama de bloques de este proceso de
abastecimiento de papas antes descrito, también se puede apreciar que en cada subproceso
se genera una perdida para la compañía, para el caso del subproceso de importación se
tienen las mermas, para el caso de la logística de entrada se tienen sobrecostos por mermas
de manipuleo y almacenaje no contemplado por retrasos o adelantos de llegada de la
carga, por último, en el caso de la logística de salida se tiene sobre costos por despachos
que no llegan en ventana horaria correcta generando falsos fletes y envíos adicionales.
En líneas generales lo descrito anteriormente comprende el proceso de abastecimiento de
papas, a continuación, se detallará a mayor profundidad cada proceso para analizar las
oportunidades de mejora que se presenten en cada subproceso.

Proceso de Importación
Proveedor actual de la papa congelada
El proveedor actual de la papa congelada es McCain Foods Limited, el cual es una
compañía multinacional canadiense que inicio actividades en 1957 en Florence Ville,
New Brunswick, Canadá. Es el mayor productor mundial de papas fritas y otros productos
alimenticios congelados precocidos. Esta empresa se enfoca en buscar la satisfacción de
las necesidades de los consumidores y de los clientes, brindando nutrición en los

productos que ofrecen, sin dejar de ser asequible y de gran sabor68, esto le ha generado
ser una empresa exitosa.
Se le considera una empresa experta en el rubro de la papa gracias al esfuerzo que realizan
en la investigación del desarrollo de la papa, el conocimiento del consumidor, métodos
agrícolas mejorados y desarrollo de productos. En la Figura N° 31 se muestra la presencia
de sus plantas productoras alrededor del mundo, cuenta con plantas productoras en 15
países del mundo.
Figura N° 31: Fabricas de papas de Mc Cain Foods Limited en el mundo

Fuente: McCain Foods 2016

Debido a la solidez de McCain Foods y de su presencia comercial a nivel mundial, el
Grupo Delosi decidió iniciar operaciones en conjunto, a continuación, se verá el proceso
de importación de papas congeladas desde el puerto de Rotterdam en Holanda hasta el
puerto de Callao en Perú.
Detalle del Proceso de Importación
Delosi cuenta con un área de importaciones que de la mano con el área de planificación
realizan el subproceso de importación semanal de este insumo, este subproceso es una
importación estándar de carga tipo congelada de contenedores de 40 pies High Cube69, el

68

McCain Foods 2015
High Cube: Alto cubicaje, son muy similares a los contenedores Estándar con la única diferencia que los
high cube tienen una altura de 9’6" en comparación con los 8’6” de los contenedores estándar, esta altura
hace de este contenedor una buena opción para carga ligera, pero voluminosa.
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puerto de llegada es el puerto del Callao y son direccionadas al terminal de la naviera
Hapag Lloyd que actualmente es el terminal de Alconsa, en la Figura N° 32 se representa
de forma gráfica el subproceso de importación.
Figura N° 32: Sub-Proceso de Importación de papas congeladas

Fuente: Datos del Grupo Delosi

El subproceso inicia cuando el área de planeamiento crea una solicitud de pedido de
papas, el área de importaciones lo recibe, lo registra en sus controles y valida que el
pedido no tenga errores en el sistema, luego se envía el pedido al proveedor, se indican
las cantidades y fecha de llegada requerida en el Callao, luego solicita confirmación de
recepción del pedido al proveedor, el proveedor inicia coordinaciones internas en su
planta para producir lotes de acuerdo al pedido de Delosi y tener disponible la carga en
tiempos y cantidades requeridas, seguidamente confirma la fecha de disponibilidad de la
carga para que el Agente de Aduana – según cronograma – envíe la carga al puerto de
origen Rotterdam, el área de importaciones de la compañía se encarga de generar la
reserva del espacio con la naviera también llamado booking, se muestra un formato de
booking en el Anexo N° 1, luego se coordina el envío de los contenedores vacíos al
almacén del proveedor (en origen) para el carguío respectivo se realice en las fechas
coordinadas, se cuenta con 2 horas libres para realizar el carguío. Culminada la carga de
las cajas de papa en los contendedores, el área de importaciones de la compañía envía la
confirmación del cargue con fotos de la operación como se aprecia en la Figura N° 33,

McCain procede a enviar vía email las facturas, packing list y certificado de libre venta,
acto seguido el área de importaciones de la compañía se encarga de enviar estos
documentos al Agente de Aduana para revisión y aceptación, así se evitan errores
documentarios que pueden demorar la nacionalización.
El área de importaciones de la compañía emite los Bill Of Lading y las pólizas de seguro
de carga, los BL’s también son llamados Conocimientos de Embarque un formato se
muestra en el Anexo N° 2. Las pólizas de seguro son enviadas en físico al área de
importaciones para que estos documentos se endosen (firma en el reverso del documento)
por el representante legal de la empresa, realizado este endose la póliza se envía a las
oficinas del Agente de Aduana para que se endosen también por el representante legal de
la misma.
Figura N° 33: Fotografía de carga lista para ser enviada a puerto de origen.

Fuente: Datos del Grupo Delosi

El paso siguiente es que el área de importaciones de la compañía envíe el aviso de llegada
de la nave, ver Anexo N° 3, en donde se muestra la fecha de llegada de la nave, fecha de
carguío, etc., una vez que la nave llega a puerto, la Agencia de Aduana procede a realizar

la numeración, envía la DUA70 al área de importaciones de Delosi para el pago de
impuestos y derechos aduaneros. Una vez pagados los derechos que se indican en la DUA,
la Aduana Peruana emite el canal de importación, por lo regular las cargas de Delosi
obtienen canal verde, inmediatamente el área de importaciones de la compañía debe
coordinar con el Agente de Aduana el retiro respectivo de estas cargas. Del mismo modo
el área de importaciones de la compañía coordina con Ransa la entrega de contenedores
al almacén, Ransa envía el número de cita según la programación de descarga del día y
se procede a esperar la llegada de los contenedores.
Finalmente, cuando estos contenedores ingresan a Ransa, se procede con la descarga y se
obtiene el reporte de Ingreso por OC donde se detallan los faltantes, mermas, el mismo
contiene fotos y otras observaciones relevantes para el área de importaciones, ver Anexo
N° 4.
Lo antes detallado comprende el subproceso de importación que está representado con el
flujograma de la Figura N° 34, el mismo que concluye con el ingreso de la carga a Ransa,
esta carga se almacena a -18°C de temperatura. Luego se inicia con el subproceso de
despacho, que se soporta con la red de distribución de Ransa como operador logístico de
Delosi.

70

DUA: Declaración Única de Aduanas

Figura N° 34: Flujograma del Proceso Actual de Importación de papas congeladas

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En el siguiente subcapítulo se explicará el proceso de logística de entrada y la importancia
que tiene Ransa como Operador Logístico en la cadena de abastecimiento.

Proceso de Logística de Entrada
Dado que el objetivo es analizar el proceso de abastecimiento de uno de nuestros
principales productos importados, en este punto analizará a Ransa, actual operador
logístico de Delosi, quien se encarga del almacenamiento de las papas congeladas
importadas, así como de la distribución de dichos insumos hacia las tiendas de KFC de
acuerdo a los pedidos que generan las mismas.
Figura N° 35: Modelo de Operaciones Ransa - KFC

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Proveedor actual de la Logística de Entrada y Salida
Ransa es el operador logístico líder del mercado peruano, con presencia en diversos países
de Latinoamérica, está conformado por más de 7,400 colaboradores en 7 países, cuenta
con 76 años de experiencia brindando servicios de transporte, almacenaje, agenciamiento
y soluciones especializadas. Su facturación en el 2015 fue de 380 millones de dólares,
cuenta con experiencia logística en los siguientes sectores: consumo masivo & retail,
logística refrigerada, minería y energía, gas y petróleo e industrias. Su red de centros de
distribución permite llegar a todas las tiendas de KFC que operan actualmente en el Perú,
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este modelo se representa gráficamente en la Figura N° 35 y se detalla el despacho desde
los centros de distribución en provincia en la Figura N° 36. Su centro de operaciones se
encuentra en el Callao, ubicado estratégicamente en la Av. Néstor Gambeta Km. 3.5 y en
la Av. Argentina 2833 - Callao. El Grupo Ransa actualmente se encuentra potenciando
su infraestructura e incrementando sus recursos a fin de garantizar la eficiencia de sus
operaciones mediante su red de distribución71.
Figura N° 36: Modelo de Operaciones Ransa – CD Ransa Provincias - KFC

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Estas son las principales ventajas de tener a Ransa como socio estratégico:72


Cuenta con más de 850 mil m2 de almacenamiento en el Callao y en provincias se
encuentra en pleno crecimiento.



Distribución horizontal y sistema GPS para la visualización de sus operaciones.



Muelles de carga y descarga para cada uno de los centros de distribución.



Toda una flota de transporte para cubrir las necesidades a nivel nacional.



Monitoreo de flotas a través de sistemas GPS.

71
72

Grupo Ransa 2015:11
Grupo Ransa 2015:11
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Uso de sistemas de información avanzados, así como monitoreo en línea de los
pedidos.

Proceso actual de la Logística de Entrada
Actualmente el Grupo Delosi maneja la logística de entrada con Ransa, es decir se
terceriza esta parte del proceso, sin embargo, se monitorea constantemente la eficiencia
en las operaciones de Ransa en el abastecimiento de entrada, los principales subprocesos
que se monitorean son los siguientes:


Recepción de Materiales.



Registro de entradas y salidas del Almacén.



Almacenamiento de materiales.



Mantenimiento de materiales y de almacén.



Despacho de materiales.



Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y
contabilidad

Figura N° 37: Procesos del Almacen – Logística de Entrada

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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En la Figura N° 37 se aprecian los flujos de comunicación de este subproceso, una
eficiente planificación y organización generan una recepción sin sobre costos, un almacén
sin picos de inventarios y movimientos de carga regulares y programados, este flujo de
comunicación se soporta en la calidad de información que se maneje.
El flujo rápido del material que entra, para que el almacén esté libre de congestión o
demora, requiere de la correcta planeación del área de recepción y de su óptima
utilización. La recepción es el proceso de planificación de las entradas de unidades,
descarga y verificación tal y como se requieren mediante la actualización de los registros
de inventario. En primer lugar, el proceso de recepción de mercancías debe basarse en
una previsión de entradas que informe de las recepciones a realizar en tiempo dado y que
contenga, al menos, el horario, artículos, y procedencia de cada recepción, este proceso
se conoce como cita previa ya que para procesos como Entregas Paletizadas se debe
contar con recursos muy específicos como montacargas, plataformas móviles, rampas,
entre otros.
El almacenamiento o almacén es el subproceso operativo concerniente a la guarda y
conservación de los productos con los mínimos riesgos para el producto, personas y
compañía y optimizando el espacio físico del almacén. Es el subproceso del almacén de
carácter operativo relativo al traslado de los materiales/productos de una zona a otra de
un mismo almacén o desde la zona de recepción a la ubicación de almacenamiento. La
actividad de mover físicamente mercancías se puede lograr por diferentes medios,
utilizando una gran variedad de equipos de manipulación de materiales. El tipo de
herramientas utilizado depende de una serie de factores como son:


Volumen del almacén



Volumen de las mercancías



Vida de las mercancías



Coste del equipo frente a la finalidad



Distancia de los movimientos

Desde la perspectiva de las características de las mercancías, los flujos de
entrada y salida del almacén se manejan bajo el sistema FEFO que significa First Expired
– First Out o Primero en Expirar – Primero en Salir.
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Proceso de Logística de Salida
Una vez recibida y almacenada la carga en Ransa, el proceso continúa y se activa cuando
la tienda cuelga su pedido en el sistema a base de consumos semanales y pronóstico
aterrizado a factores externos que pueda impactar en su demanda. La gestión de
inventarios es fundamental para que los consumos de las tiendas sean reales, utilizando
inventarios diarios de insumos con alta rotación, orden de los almacenes y correcta
rotación de los productos. Posteriormente que la tienda realiza su pedido, el área de
abastecimiento procesa la orden para que RANSA realice el picking73 en almacén y
genere la orden de distribución a tienda de acuerdo al día y horario de despacho
establecido. En el caso de que Ransa no acepte el requerimiento por falta de stock, el área
de abastecimiento comunica al Operaciones para que tomen un plan de acción y sea
comunicado a las tiendas y al área de Logística.
Ransa es responsable de asignar la cantidad de unidades suficientes para cumplir con las
ventanas horarias informadas a las tiendas. Usualmente se emplean 14 camiones Porther,
1 combi y 1 unidad de 30 TON al día, todas estas unidades son de tipo congelado. Se
reparten alrededor de 40 puntos al día y las unidades cargan según la ruta que es
zonificada, mezclando diferentes marcas en una misma unidad.
Se cuenta con inspectores de la cuenta asignados, los mismos que están presentes desde
el inicio de las operaciones, desde las 6:00 am hasta las 5:00 pm o hasta que se despache
la última unidad, este personal se encarga de verificar los volúmenes y pesos para
programar la unidad, de que el pedido esté completo antes de salir del almacén y de
supervisar en todo momento mientras se carga la mercadería a los vehículos. Además hay
un coordinador asignado a la cuenta que monitorea las entregas en tienda y coordina con
los transportes pues son propiedad de empresas terceras, este personal es clave para la
operación ya que es el indicado en informar al área de Logística oportunamente de existir
algún retraso con la entrega en tiendas, en la Figura N° 38 se resume el subproceso de
logística de entrada y salida.

73

Picking: Es el proceso de recoger material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una unidad
de empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas. En general, el proceso en el que se
recoge material abriendo una unidad de empaquetado extrayéndolo de las posiciones del almacén.
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Figura N° 38: Diagrama de Bloques de Logística de Entrada y Salida

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Hasta este punto se ha detallado el actual proceso de abastecimiento de las papas
congeladas de Delosi, desde la importación hasta la llegada de los pedidos a las tiendas
de KFC.

Ciclo Logístico del Proceso de Abastecimiento de Papas
En este punto se mostrará los tiempos que cada subproceso requiere para ejecutarse, se
agruparán de manera secuencial estos subprocesos para identificar cual es tiempo de un
ciclo estándar del proceso de abastecimiento de papas congeladas, en la Tabla N° 9 se
detallan los tiempos de cada subproceso, al mismo tiempo se indica el área responsable
de ejecutar el mismo. En la tercera columna se indica el máximo tiempo establecido para
ejecutar cada uno de estos subprocesos, el total del ciclo de este proceso es de 95 días;
considerando que este proceso involucra tiempos muertos como el tránsito de la carga,
almacenaje y manipuleo (que no le genera valor) se deberá plantear alternativas para
optimizar estos tiempos.
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Tabla N° 9: Tiempos de Ciclo Logístico
Responsable
Planning
Importaciones
Importaciones
Proveedor
Proveedor
Importaciones
Importaciones
Importaciones
Importaciones
Importaciones
Importaciones
Importaciones
Importaciones
Importaciones
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento

Descripción del Proceso Actual
Planificador genera pedido en SAP y lo envía al área de importaciones
Importaciones recepciona pedido, verifica pedido en SAP y confirma recepcion de pedido.
Importaciones genera OC en SAP, la envía al proveedor y apertura file de importacion
Proveedor recepciona el pedido y confirma disponibilidad
Proveedor programa produccion y produce el pedido requerido.
Importaciones coordina pago con contabilidad.
Importaciones gestiona con naviera booking (fechas y demás progr. de Imp)
Importaciones coordina recojo de contenedor y el traslado desde proveedor a la nave.
Naviera traslada contenedor vía maritima desde Rotterdam Holanda a Callao Perú
Importaciones coordina con Agente de Aduana nacionalizacion
Agente de Aduana realiza numeracion a la llegada de la carga al Callao
Agente de Aduana gestiona nacionalizacion e inspecciones Senasa.
Importaciones coordina con Ransa el ingreso al almacen.
Carga liberada y nacionalizada es trasladada a Ransa para almacenamiento.
Ransa recepciona la carga e ingresa el inventario al sistema.
La rotacion promedio por lote de papa ingresado es de 28 días.
Picking y entrega a unidad móvil para distribucion de papa a tiendas.
TIEMPO TOTAL de Ciclo del Proceso de Abastecimiento de entrada de papa congelada

Cant Días
1 Día(s)
1 Día(s)
2 Día(s)
3 Día(s)
21 Día(s)
0 Día(s)
4 Día(s)
1 Día(s)
30 Día(s)
3 Día(s)
3 Día(s)
4 Día(s)
0 Día(s)
1 Día(s)
2 Día(s)
18 Día(s)
1 Día(s)

95 Día(s)

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Figura N° 39: Ciclo Logístico del Abastecimiento de papas congeladas

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la figura N° 39 se visualiza el análisis del ciclo logístico del proceso de papas
congeladas, el mismo que dura 95 días desde la colocación del requerimiento hasta su
cierre una vez que la carga solicitada ingresa a los almacenes de Ransa Fríos, además
también se muestran en la Figura N°40 el Diagrama Analítico del Proceso y en la Figura
N°41 el Diagrama de Procesos y Operaciones.
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Figura N° 40: DAP - Proceso actual de Abastecimiento de Entrada de Papas
DIAGRAMA ANALÍTICO DE PROCESOS - DAP
PROCESO
Elaborado por:
Área:

Abastecimiento de papa congelada KFC
Anghelo Mendoza Ronquillo
Logistica

Folio N°:
Fecha:
Método:

Operación Inspeccion Transporte Demora

01
18/10/2015
Actual

Almacen

Cant Días
Cons.

N° Descripción del Proceso Actual
0 Inicio
1

Planificador genera pedido en SAP y lo
envía al área de importaciones

Importaciones recepciona pedido,
2 verifica pedido en SAP y confirma
recepcion de pedido.
Importaciones genera OC en SAP, la
3 envía al proveedor y apertura file de
importacion

l

0 Día (s )

l

1 Día (s )

l

l

Observaciones

Se i ndi ca # de Sol ped SAP

1 Día (s )

l

2 Día (s )

4

Proveedor recepciona el pedido y
confirma disponibilidad

l

l

3 Día (s )

5

Proveedor programa produccion y
produce el pedido requerido.

l

l

Ti empo de Lea d Ti me de
21 Día (s ) producci on.

6

Importaciones coordina pago con
contabilidad.

l

0 Día (s )

7

Importaciones gestiona con naviera
booking (fechas y demás progr. de Imp)

l

4 Día (s )

Importaciones coordina recojo de
8 contenedor y el traslado desde
proveedor a la nave.

l

l
l

l

1 Día (s )

9

Naviera traslada contenedor vía maritima
desde Rotterdam Holanda a Callao Perú

l

10

Importaciones coordina con Agente de
Aduana nacionalizacion

l

3 Día (s )

11

Agente de Aduana realiza numeracion a la
llegada de la carga al Callao

l

3 Día (s )

12

Agente de Aduana gestiona
nacionalizacion e inspecciones Senasa.

l

13

Importaciones coordina con Ransa el
ingreso al almacen.

l

14

Carga liberada y nacionalizada es
trasladada a Ransa para almacenamiento.

15

Ransa recepciona la carga e ingresa el
inventario al sistema.

16

La rotacion promedio por lote de papa
ingresado es de 18 días.

17

Picking y entrega a unidad móvil para
distribucion de papa a tiendas.

l

30 Día (s )

l

l

Fi rma de documentos e i ngres o
de expedi entes a Adua na s .

4 Día (s )

El 99% de veces el ca na l de
Adua na s res ul ta verde.

0 Día (s )

Proces o no es tá en l a ruta
críti ca , es s i mul ta neo con otro.

1 Día (s )

l

l

2 Día (s )

l

18 Día (s )

l

1 Día (s )

TOTALES:

Resúmen de Actividades:

Proces o no es tá en l a ruta
críti ca , es s i mul ta neo con otro.

Total días

15

1

3

4

3

95 Día(s)

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Figura N° 41: DOP - Proceso actual de Abastecimiento de Entrada de Papas
DIAGRAMA DE PROCESOS DE OPERACIONES - D0P
PROCESO
Elaborado por:
Área:

Abastecimiento de papa congelada KFC
Anghelo Mendoza Ronquillo
Logistica

DELOSI

PROV. FABRICANTE

1

Planificador genera pedido en SAP

4

Proveedor recepciona el pedido y confirma
disponibilidad

1

Importaciones recepciona pedido y verifica que
esté generado correctamente en SAP.

6

Proveedor programa produccion

2

Importaciones confirma a Importaciones
colocacion de pedido al proveedor.

2

Proveedor produce el pedido requerido.

3

Importaciones genera OC en SAP, la envía al
proveedor y apertura file de importacion

1

Almacena producto terminado y
reconfirma despacho en fecha requerida.

5

Importaciones coordina pago con contabilidad.

5

Proveedor despacha carga en incoterm
EXW

7

Importaciones gestiona con naviera booking
(fechas y demás progr. de Imp)

4

Importaciones gestiona recojo de carga con
naviera desde proveedor a la nave.

9

Importaciones coordina con Agente de
Aduana nacionalizacion

7

Agente de Aduana realiza numeracion a la
llegada de la carga al Callao

10

Folio N°:
Fecha:
Método:

01
18/10/2015
Actual

NAVIERA
3

Recibe programacion de recojo y
programa operación

6

Naviera traslada contenedor vía maritima
desde Holanda a Perú

8

Naviera arriva a Callao y coordina entrega
con puerto para informar tarja.

RANSA

12

Ransa programa el ingreso de la carga
y confirma cita

Agente de Aduana gestiona nacionalizacion e
inspecciones Senasa.

8

Ransa recepciona la carga e ingresa el
inventario al sistema.

11

Importaciones coordina con Ransa el ingreso
al almacen.

2

Papa permanece almacenada por 28
días en promedio.

13

Carga liberada y nacionalizada es trasladada a
Ransa para almacenamiento.

9

Picking y entrega a unidad móvil para
distribucion de papa a tiendas.

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Costos Actuales del Proceso de Abastecimiento
En los subcapítulos anteriores se abordaron los subprocesos que se desarrollan para
abastecer la papa congelada, como, por ejemplo, la importación, la logística de entrada y
de salida, así como también el almacenaje.
Costos del proceso de Importación
En este subcapítulo se detallarán los costos del proceso, se iniciará con los costos de
compra, los costos de importación, las tarifas del Agente de Aduana y la naviera por
contenedor (tarifa actual), los costos que se tienen negociados con Ransa, entre otros.
Tabla N° 10: Detalle de Costos de Importación

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Tabla N°10 se muestran los costos del subproceso de importación, se detalla el
precio unitario por cada caja (US$ 11.25), los origen del proveedor y de la naviera en
origen, el precio del flete por cada contenedor, el porcentaje del costo del seguro por el
total de la carga que aplican bajo el Incoterm CFR, el porcentaje del Advalorem (Tasa
de impuestos por nacionalizar cualquier carga), el cual se aplica a la carga bajo el
Incoterm CIF, los gastos en destino (Callao) de la naviera y del Agente de Aduana por
cada contenedor completo o FCL (Full Container Load). También se muestra el costo de
la papa por kilo bajo el incoterm EXW, CIF y Landed (puesto en destino en la puerta del
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almacén), el costo Landed de esta importación es de S/.3.57 Nuevos Soles por kilogramo
de papa, el factor de importación de esta importación es de 30.44%, es decir la sumatoria
de todos los costos incurridos para importar 1 contenedor representan el 30.44% del valor
de la carga.
Tabla N° 11: Detalle de Sobre Costos de Importación
Calculo de sobreestadía ( 10 días libres)
ETA
Fecha Limite
ETA RANSA
29/07/2014 08/08/2014
04/08/2014

10
N° Dias de Exceso Costo x día N° CONT TOTAL SE
0
$160
1
$0

Calculo de conexión (10 días libres)
ETA
Fecha Limite
Retiro
29/07/2014 08/08/2014
04/08/2014

10
N° Dias de Exceso Costo x día N° CONT TOTAL SE
0
$59
1
$0

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Tabla N°11 se detalla el cálculo que se realiza cuando se generan sobre costos de
importación, estos sobre costos hacen referencia a gastos no contemplados por sobre
estadía del contenedor, la sobre estadía se genera cuando existe una demora en la
devolución de los contenedores de la naviera, actualmente se cuenta con 10 días libres de
sobre estadía, es decir a partir del día número 11 se genera un cobro por parte de la naviera
de US$ 160 por cada contenedor no devuelto. El sobre costo por conexión está separado
en la plantilla de costos de importación porque no toda la carga importada es refrigerada
o congelada, por lo tanto, no requieren conexión, actualmente la negociación con la
naviera es de 10 días libres de conexión, es decir al igual que la sobre estadía se considera
un sobre costo a partir del día 11; estos sobre costos forman parte del costeo de
importaciones y se colocan en la fila identificada con el código ZG05 de la Tabla N°10.
Luego del subproceso de importación se generan costos de almacenamiento, en la Tabla
N°12 se detalla la cantidad de pallets que genera la llegada de cada contenedor, en total
cada contenedor requiere de 37 ubicaciones del almacén, cada ubicación tiene un costo
de S/.89.00 Nuevos Soles por mes por concepto de almacenaje.
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Tabla N° 12: Cantidad de Pallets y Cajas por Contenedor
ORIGEN
RANSA
DETALLE
CANT CAJAS CANT CAJAS
CANT PALLETS
23 Pallets de Origen
1,449
1,035
23
Cajas Sueltas
257
671
14
Cajas por Contenedor
1,706
1,706
37

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Adicionalmente existe un costo de Manipuleo para poder recepcionar la carga y
posteriormente ingresarla al sistema, este costo es de S/.0.47 Nuevos Soles por caja, se
debe considerar que por cada contenedor se reciben 257 cajas sueltas, adicionalmente se
deben de quitar 2 niveles de cada pallets de origen para poder almacenar la carga en los
racks de Ransa (cada nivel tiene 9 cajas). En total por contenedor se realiza un manipuleo
y armado de 671 cajas, las mismas que se generan 14 pallets, sumados a los 23 pallets
que llegan desde origen se llegan a 37 pallets por contenedor. Para el caso de las papas
congeladas, Ransa cobra dos manipuleos, el primero por el armado de los pallets y el
segundo por el total de cajas ingresadas al almacén. También se considera un costo por
almacenaje, la carga aproximadamente permanece 1 mes en almacén antes de ser
despachada, la rotación es baja por el motivo de que los inventarios son elevados, todos
estos costos en detalle se muestran en la Tabla N°13; hasta esta parte del proceso, cada
kilogramo de papa tiene un costo de S/.3.78 Nuevos Soles, el factor de almacenaje de esta
importación es de 5.79%, es decir la sumatoria de todos los costos incurridos para
almacenar 1 contenedor de papas representan el 5.79% del valor de la carga en su valor
Landed.
Tabla N° 13: Detalle de Costos de Almacenaje

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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El subproceso final del proceso de abastecimiento de papa congelada es el de la
distribución, en la Tabla N°14 se muestran los 2 costos en que los que se incurre para
realizar la distribución de las papas congeladas desde Ransa hasta las tiendas.
Tabla N° 14: Detalle de Costos de Distribución

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Los movimientos de almacén generan costos, para el ingreso a almacén se generan cobros
por manipuleo y para la salida o despacho se generan cobros por Picking, el Picking es el
cobro que realiza Ransa para dar salida a una carga trasladándola desde su ubicación hasta
la zona de packing o despacho, su unidad de cobro es por bultos o en este caso por cajas,
el costo por Picking es de S/. 0.55 Nuevos Soles. Por último, se tiene el costo de la
distribución, la tarifa actual negociada es en base a kilogramo transportado, el monto es
de S/. 0.098 Nuevos Soles por kilogramo, el factor de esta tercera etapa es de 3.76% y
representa S/0.142 Nuevos Soles por kilogramo.
Tabla N° 15: Resumen de Costos del Proceso de Abastecimiento de papa

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Tabla N°15 se aprecian los valores de los costos de importación, almacenaje y
distribución, los mismos que representan el 43.19% del valor de la carga en incoterm
EXW. Se debe de considerar que en este costeo no se considera las mermas de
importación.
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En la Tabla N°16 se presentan los costos en detalle del proceso de abastecimiento de papa
congelada y su porcentaje de participación en los costos del mismo, los cuales se
representan gráficamente en la Figura N°42, en la primera columna se muestran los costos
totales del proceso desde los costos de origen hasta los costos de distribución a tiendas,
en la segunda columna se presentan los costos sin el valor de la carga y en la tercera
columna se muestran sólo los costos locales por cada caja de papa congelada. Se destaca
que los costos locales representan el 8.90% de los costos finales por cada caja de papa
entregada a tienda, el cual asciende a S/.4.36 Nuevos Soles.
Tabla N° 16: Porcentaje de Participación - Costos del Proceso por Caja

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Figura N° 42: Porcentaje de Participación - Costos del Proceso por Caja

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Situación problemática actual
En los subcapítulos anteriores se presentaron todos los detalles del proceso de
abastecimiento de papas congeladas, en este subcapítulo se presenta el problema actual.

Niveles de Posiciones Ocupadas por papas congeladas
Este problema generó que áreas de soporte como el área de Finanzas, presenten alertas a
la Gerencia General de la compañía por considerar que el stock de este insumo era elevado
en algunos meses del año; además, el área de auditoría también emite reportes frecuentes
por almacenamiento de mermas de importación y por inventarios no rotados, este
inventario no rotado y el inventario en exceso eleva los costos logísticos de la empresa y
genera que los márgenes de utilidad se reduzcan. Se debe de considerar que la cobertura
objetivo-proyectada y aprobada por la compañía para la papa congelada es de 21 días de
inventario, en la Tabla N°17 se muestra el cálculo de esta cobertura objetivo.
Tabla N° 17: Cobertura Objetivo Papa Congelada (En número de días)
Cobertura MCCAIN - PAPAS
Variable
A
B
C
D
E

Detalle
Frecuencia Col OC
SS (Política Compañía)
Stock Maximo
Stock Promedio
Cobertura Objetivo

N° Días
7
15
22
18.5
21

Detalle
= Dato
= Dato
=A+B
= (C + D) / 2
= E + 10%

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Por el lado del área de abastecimiento también se presentan problemas, como se mencionó
en los subcapítulos anteriores la compañía terceriza el almacenamiento, el operador
logístico es Ransa, actualmente se cuenta sólo con 1,000 posiciones frías disponibles por
mes, con un margen de seguridad del 10% adicional para casos de emergencias; sin
embargo, en el 98% de semanas se superó el uso de las 1,000 posiciones disponibles
frías, y en el 79% de veces semanales se sobrepasó el uso de las 100 posiciones
adicionales de seguridad (Ver Figura N°43).
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Figura N° 43: Registro de Ocupación de Posiciones Frías

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Al no tener disponibilidad de posiciones libres para poder almacenar la carga, el área de
logística propone soluciones reactivas como alquileres de nuevas posiciones o direccionar
la carga a nuevos almacenes de terceros, esto a fin de no mermar la carga por falta de
almacenamiento en su correcta temperatura. Estas alternativas de “solución” se realizan
a costos superiores a los que se tienen contratados por almacenamiento con Ransa, los
costos adicionales por almacenamiento a una nueva tarifa generan variación en el
presupuesto, al no ser planificados se consideran como sobre costos de almacenamiento,
el análisis entre periodos de Agosto 2015 a Julio 2016 evidencia que estos sobre costos
se incrementaron en 18% para el almacenamiento seco y en 9 % para el almacenamiento
frío (Ver Figura N°44).
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Figura N° 44: Evolución de Costos de Almacenamiento 2015 - 2016

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Figura N° 45: Evolución de Inventario promedio de Papa 2015 - 2016

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Por último, se analizó el registro del stock semanal de la papa congelada y se pudo
apreciar variación en la cobertura promedio establecida, se concluyó en que sólo el 25%
de semanas el stock se mantiene dentro de la cobertura prevista de la compañía, el 4% de
las semanas el stock promedio se encontró por debajo de la cobertura esperada y el 71%
de veces el stock promedio sobrepasó la cobertura objetivo (Ver Figura N°45).
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En la Figura N° 46 se muestran los ingresos y salidas por número de cajas del almacén
Ransa fríos, en un año se ingresaron 336,082 cajas y se despacharon 330,511, en e la
figura se puede observar picos de movimientos de ingreso y despachos. Para el pico de
Enero 2016 se generó por realizar una compra de oportunidad al proveedor, el pico de
Junio se debe al aprovisionamiento regular para las campañas de fiestas patrias de Julio.
Figura N° 46: Estatus de Inventario de papas congeladas

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Para el caso de los despachos, se muestran 3 picos en los meses de Diciembre, Mayo y
Julio, los cuales corresponden a las fechas festivas de Navidad, día de la madre y fiestas
patrias respectivamente. En la Figura N° 46 se pueden apreciar con mayor detalle los
picos en los ingresos y despachos, así como también que los ingresos por semana son
regulares y que como mínimo ingresan y se despachan 3412 cajas que confirman 2
contenedores por semana, de igual manera, se muestran en la Tabla N° 18 el Stock
promedio por semana
La compañía cuenta con una política de inventarios, para el caso de las papas se estableció
que el consumo promedio por semana es de 6,000 cajas, al ser un insumo importado e
indispensable para el desarrollo de las operaciones se establecieron coberturas para el
control de inventarios, de esta manera se determinó que se deberá mantener siempre un
stock de seguridad de 2 semanas, es decir de 12,000 cajas. Con esta cobertura se calcula
que el stock promedio por semana será de 18,000 cajas, con un margen de tolerancia del
30% del consumo promedio por semana. En la Tabla N° 18 se muestran los datos antes
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indicados, en donde se puede apreciar que el límite máximo de stock permitido es de
19,800 cajas por semana y para el caso del límite inferior la cantidad semanal es de 16,200
cajas por promedio semanal.
Tabla N° 18: Límites Superior e Inferior de Inventario de Papas Congeladas
LIMITES
CANTIDAD CAJAS
STOCK MAXIMO +30%
19,800
STOCK MINIMO -30%
16,200
CONS. PROM - 3 SEM
18,000
CONS. PROM - 2 SEM
12,000
CONS. PROM - 1 SEM
6,000

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Con estos parámetros se resaltaron en la Tabla N° 18 los límites mínimos y máximos
excedidos por semana, se utilizó el color rojo para identificar los stocks promedio que
superaron el límite superior y el color verde para identificar los stocks promedio por
debajo del límite inferior; de las 56 semanas analizadas en este periodo se puede observar
lo siguiente:


Se excedió el límite superior en 37 oportunidades o semanas, esto representa el 66%
de semanas con stock superior al permitido, generando sobre costos por almacenaje,
manipuleo y costo financiero.



El stock promedio semanal se mantuvo por debajo de los limites inferiores en 4
oportunidades o semana, esto genera un riesgo de quiebre y tampoco es aceptable para
el desarrollo de las operaciones.



El stock promedio semanal se mantuvo dentro de los rangos permitidos durante 15
ocasiones o semanas, esto representa que el 27% de veces de semanas analizadas se
estuvo dentro de los rangos permitidos por la empresa, el objetivo planteado es del
95%.

En la Figura N° 47 se muestra de forma gráfica los niveles de inventario promedio de
papa congelada por semana, las 3 observaciones anteriores se pueden observar en esta
figura, además de poder apreciar los picos considerables en los inventarios en los meses
de Noviembre 2015 y enero 2016, también se aprecian las caídas de inventario en los
meses de Mayo y Agosto del 2016.
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En la figura N° 48 se muestra los niveles de inventario, ingresos y salidas del almacén,
en el cual se observa que los niveles de inventario no van acorde a los flujos de entrada y
salida, puesto que los picos en los despachos no son recurrentes y en los ingresos sí, esto
genera un sobre stock que es observado por el área de auditoria.
Es preciso mencionar la cantidad de pallets que se ingresan por contenedor ya que los
costos observados también se generan en el almacén; en cada contenedor se cargan 23
pallets con 63 CJ cada uno, con un armado de cama de 9 por 7 de altura, y 257 cajas
sueltas en los espacios vacíos entre los pallets. La altura máxima de cada ubicación de los
racks de Ransa es de 1.50 MT, por lo que es necesario retirar 2 niveles de cada pallet de
origen para que se puedan almacenar los pallets, estas cajas retiradas de cada pallet de
origen más las cajas que llegaron sueltas son repaletizadas en Ransa, armadas por cama
de 10 cajas y 5 de niveles de altura, se acota que la carga de origen llega en Euro pallets
de medidas de 0.80x1.20 mt y los pallets que utiliza Ransa para almacenar la carga suelta
y descargada son estándar de medidas de 1.20 x 1.00 mt,, en la Tabla N°19 se detalla la
cantidad de pallets por contenedor.
La cantidad de Pallets que llegan desde origen es de 23 unidades, cada una con 73 CJ, el
saldo de cajas es cargada a granel o sueltas, el contenedor a llegar a Ransa es descargado
y su carga acondicionada para poder almacenar la carga.
Tabla N° 19: Cantidad de Pallets por Contenedor
ORIGEN
RANSA
DETALLE
CANT CAJAS CANT CAJAS
CANT PALLETS
23 Pallets de Origen
1,449
1,035
23
Cajas Sueltas
257
671
14
Cajas por Contenedor
1,706
1,706
37

Fuente: Datos del Grupo Delosi

A cada pallet de origen se le descuenta 2 niveles, es decir 18 cajas por pallet, por lo que
414 cajas quedan desarmadas sin pallet, esta cantidad se suma a las 257 cajas que llegaron
inicialmente y se arman en un nuevo pallet en camas de 10 CJ por 5 niveles, la medida de
los nuevos pallets es de 1.00 x 1.20 mt (pallet estándar). En total se tienen 23 euro-pallets
de origen más 14 pallets estándar armados en Ransa, que suman 37 pallets por contenedor.
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Figura N° 47: Ingresos y Despachos de Papa congelada por semanas

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Figura N° 48: Movimientos de almacén Semanal - con Límites de Control Superior e Inferior

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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A continuación, se emplearán herramientas de diagnóstico para hallar las posibles causas
a estas oportunidades de mejora, como primer paso se aplica la técnica de Tormenta de
Ideas o Brain Storming.

Identificación del problema
Las observaciones reportadas por las demás áreas, los registros de ocupación de
posiciones y los excesos de costos por almacenamiento son considerados como
evidencias de que el proceso de abastecimiento de entrada de papas congeladas presenta
oportunidades de mejora, por lo que podemos plantear el problema de la siguiente
manera:
El proceso de abastecimiento de papas congeladas presenta una baja eficiencia, la
cobertura objetivo supera el límite establecido por la compañía que es de 21 días de stock
en promedio, en el periodo Agosto 2015 a Julio 2016 sólo el 29% de semanas se logró la
cobertura objetivo, este sobre stock genera costos por almacenamiento y manipuleo de
S/. 152,740.00 Soles por año.
Tabla N° 20: Relación de problema – causa - efecto
Problema
Baja eficiencia del 
proceso
de 
abastecimiento
de
entrada
de
papas 
congeladas.

Causa
Ciclo de abastecimiento elevado.

Falta de comunicación entre áreas de

la empresa.
Planificación no acorde al modelo de
operaciones actual de la empresa.

Efecto
Sobre costos logísticos.
Reducción del margen
de utilidades de la
compañía.

Fuente: Datos del Grupo Delosi

De esta manera podemos concluir que dentro de las operaciones del proceso de
abastecimiento de entrada de papa congelada se encuentra un problema que origina la
disminución de la eficiencia del proceso, el cual es provocado por el sobre stock, lo cual
conlleva a que los costos del servicio de almacenamiento sean mayores a los planificados,
por lo que obliga a la empresa a alquilar nuevos espacios para almacenar la demás carga
congeladas, la relación entre estos factores se muestra en la Tabla N°20.
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Determinación de las causas de la baja eficiencia del proceso
Con el apoyo de la gerencia de logística se realizó una sesión para poder identificar la
oportunidad de mejora de este proceso, la situación planteada fue: “Causas que generan
baja eficiencia del proceso de abastecimiento de entrada de papas congeladas”, se
convocó al líder de equipo cada sub área de logística y al segundo al mando para esta
evaluación de posibles causas, el equipo empezó realizando una tormenta de ideas sobre
las posibles causas que generan baja rotación de inventario y niveles de inventarios
elevados , como resultado de esta tormenta de ideas se obtuvieron las siguientes posibles
causas:
Figura N° 49: Diagrama Ishikawa – Causa y efecto
Mano de Obra
Falta de comunicación entre
las áreas de la empresa

Métodos de Trabajo
Planificacion no acorde al modelo de op. actual de la empresa

Objetivos individuales y no
transversales a las áreas
Alta rotacion de personal

Falta de proc. estandarizados
Ciclo de bastecimiento
elevado
Estrategía corporativa de alta
respuesta a la demanda

Falta de capacitacion de personal

Exceso de Inventario
Falta de Software MRP de Planificacion

Disminucion
de la eficiencia
del proceso de
abastecimiento
de entrada de
papas
congeladas.

Almacenamiento de mermas
de importacion en exceso
Distribucion de Layout deficiente
Backup local no aprobado
Cant. de posiciones limitadas

Falta de impulso de venta de
otros productos congelados

Falta de optimizacion de
TI/HI de posiciones
Maquinaria

Materiales

Fuente: Datos del Grupo Delosi



Falta de supervisión al Agente de Aduana por demoras en la nacionalización.



Especialización y actualización del área de importaciones de la compañía.



Proceso de planificación no acorde a la realidad de la empresa.



Lead Time de importación elevado.



Calidad de información para planificación insuficiente.
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Falta de un ERP para una correcta planificación.



Entre otras 23 posibles causas.

Se obtuvieron 30 posibles causas que podrían generar la baja eficiencia del proceso, luego
se realizó la revisión de todo el proceso de abastecimiento para descartar las posibles
causas que no tenían correlación con los procesos propios del área (la causa probable
debía tener mínimo 3 votos para ser considerada como probable).
La reunión duró 3 horas, los dueños de cada subproceso manifestaron ideas orientadas a
identificar las causas del sobre stock de papas y la baja rotación, las ideas se filtraron y
seguidamente se realizó un análisis de causa y efecto para identificar las causas más
probables que pueden afectar que la eficiencia del proceso disminuya.
Se consolidaron 62 ideas que pasaron por un primer filtro de verificación para determinar
si eran relevantes o no para ser consideradas como posibles causas, este consolidado luego
de un primer filtro como posible y no posible filtró 16 posibles causas que hacen que la
eficiencia del proceso de abastecimiento de entrada de papa congelada disminuya (Ver
Figura N°49).
Tabla N° 21: Ponderación de causas de baja eficiencia del proceso
Causas
Falta de comunicaion entre áreas.
Ciclo de abastecimiento elevado
Planificacion no acorde a las operaciones actuales
Cantidad de posiciones limitadas
Falta de software MRP de planificacion
Almacenamiento de mermas de Imp. en exceso
Falta de capacitacion de personal
Exceso de inventario
Alta rotacion de personal
Objetivos individuales y no transversales al proceso
Falta de Optimizacion de TI/HI de posciones
Falta de procesos estandarizados
Backup local no aprobado
Distribucion de Layout deficiente
Falta de impulso de vtas de otros prod congelados
Estrategia corporativa de alta rpta a la demanda
TOTAL

Total % PART. % ACUM.
158
36%
36%
107
24%
60%
86
20%
80%
20
5%
85%
14
3%
88%
13
3%
91%
10
2%
93%
8
2%
95%
6
1%
96%
4
1%
97%
3
1%
98%
3
1%
98%
3
1%
99%
2
0%
100%
1
0%
100%
1
0%
100%
439
100%

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Luego de elaborarse el Ishikawa se procedió a realizar una votación involucrando a toda
el área de SCM, se entregó un formato de votación a toda el área de logística e
importaciones para conocer sus puntos de vista en relación al problema planteado, la
finalidad fue tener una mayor data de ponderación de estas 16 causas, los resultados de
esta votación ponderada se muestran en la Tabla N°21.
Figura N° 50: Diagrama de Pareto de Eficiencia del proceso de abastecimiento

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Los resultados de la encuesta electrónica nos permitió realizar una priorización de las
principales causas que el personal de logística atribuye a la baja eficiencia del proceso de
abastecimiento de entrada de la papa congelada, y con ello elaborar un diagrama de Pareto
que se presenta en la Figura N°50, que nos permita identificar los problemas que están en
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un 80% relacionados con la baja eficiencia del proceso, así se identificaron que los
principales problemas son la baja rotación de productos son el ciclo de abastecimiento
elevado, el exceso de mermas de importación, la baja rotación de la papa congelada por
exceso de almacenamiento, la falta de actualización o capacitación del área de
importaciones para realizar sus procesos.
Figura N° 51: Diagrama de Árbol de Eficiencia del proceso de abastecimiento

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Además de Ishikawa y el gráfico de Pareto se procedió a realizar un diagrama de árbol de
causas y efectos del problema para poder conocer las causas y sub-causas de cada punto
(Ver Figura N° 51), del mismo modo se identificaron los efectos, con todo este análisis
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se procedió a cuantificar las causas. El grafico de Pareto nos indica que solucionando las
3 primeras causas de este problema solucionaremos el 80% del mismo, a continuación,
se presentará el análisis de cada causa.

Análisis de Posibles Causas
Causa 1 – Ciclo de Abastecimiento elevado
Esta causa fue la que mayor ponderación obtuvo, para entender mejor el ciclo del proceso
se detallarán a manera de resumen las etapas del proceso de importación, el lead time o
tiempo de espera comprende los tiempos que se establecen para el cumplimiento de un
proceso, para el caso de un proceso de importación se debe de considerar la medición de
los tiempos en las 3 etapas del proceso, en la Figura N°52 se detallan las etapas de este
proceso y los actores del mismo.
Figura N° 52: Etapas del Proceso de Importación.

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Lead Time del Proceso de Importación
La primera etapa se ejecuta en el lugar de origen, en este caso en Holanda en la planta de
McCain Foods. En esta primera etapa del proceso se cuenta con la interacción entre el
proveedor, el Operador de Logístico de importaciones y la Naviera, el nexo entre la
Naviera y el área de importaciones de la compañía, por lo que su desempeño es vital en
esta primera etapa, el mismo finaliza una vez que la carga es embarcada y recogida por
la naviera.
La segunda etapa del proceso de importación es la llamada Tránsito, comprende la
travesía de la nave desde el zarpe o ETD hasta la llegada de la nave al puerto de Callao o
ETA, en esta etapa la interacción se realiza entre el área de importaciones de la compañía
y la Naviera, el tiempo de tránsito planificado es de 31 días calendario, zarpando un jueves
y arribando un martes después de 3 semanas.
La tercera etapa se realiza en el lugar de destino, interaccionan el Agente de Aduana, el
área de importaciones de la compañía y la Aduana Peruana, en esta etapa se realiza la
nacionalización de la carga siguiendo los procesos establecidos por ley solicitados por la
Aduana Peruana, es aquí donde los tiempos son variables debido a que no se tienen
parámetros que obliguen al Agente de Aduana ni al área de importaciones de la compañía
a que reduzcan los tiempos de nacionalización, en la Figura N°51 se resumen las etapas
antes descritas y los actores que interactúan en cada una durante el proceso de
importación.
Tabla N° 22: Lead Time de Importación

Proveedor
Incoterm
Inland / Coordinación en origen
Lead Time Fabricación
Booking
Transito Internacional
Liberación de Aduanas
Ingreso OC a Sistema RANSA
Lead Time Total Importacion

Mccain Holanda
EXW
7
21
4
31
10
3
76

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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En la Tabla N°22 se presenta el detalle de los tiempos por actividad que se realizan en la
importación, desde que se coloca la OC hasta que la carga está ingresada en el almacén
Ransa fríos, este es el tiempo de demora que considera el área de planificación para
colocar las órdenes de compra al proveedor.
Lead Time del proceso de Nacionalización de Importaciones
El ciclo del proceso de abastecimiento está conformado en mayor parte por el subproceso
de importaciones, sin embargo, como alcance del proceso podemos sólo controlar en parte
el proceso de nacionalización de la carga y algunos de los tiempos de las actividades en
origen (aplicando buenas prácticas en el área de importaciones). Sin embargo, no
podemos controlar los tiempos de producción ni en el tiempo de transito vía marítima.
En este punto se presentan los tiempos de demora de los ingresos de importaciones, estos
tiempos contemplan sólo los tiempos de nacionalización de la carga, es decir desde la
llegada de la nave al callao hasta el ingreso a Ransa, la data fue obtenida de 95 procesos
de importación que se generaron para nacionalizar 180 contenedores de papas.
Los tiempos de demora entre la fecha de llegada de la Nave o ETA por sus siglas en ingles
que significan Estimated time of arrival (fecha estimada de arribo). El tiempo actual
establecido para que una carga se nacionalice es de 7 a 10 días como máximo, por lo tanto
se considerará como una demora a toda aquella carga que tenga una demora de 11 días a
más, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla N° 23 , además se muestran
consolidados en la Figura N° 53.
Tabla N° 23: Resumen de Tiempos de Nacionalización

T. de Demora Cant Importaciones % de Participacion
6 Días
1
2%
7 Días
22
42%
8 Días
22
42%
9 Días
4
8%
10 Días
4
8%
Total
53
100%
Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Tabla N°23 se observa que el 42% de las 53 importaciones realizadas tuvieron un
tiempo de demora en la nacionalización de 7 días calendario, al igual que el otro 42% de
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las importaciones que tuvieron un tiempo de demora en la importación de 8 días con un
margen de representación también de un 42%, por lo que podemos ver que el 84% de las
nacionalizaciones están en el rango de tiempo de nacionalización de 7 a 8 días. Sin
embargo, se considerará que este tiempo de demora es elevado porque a comparación con
las operaciones de importación de la competencia se aprecia que el rango que se maneja
en empresas como Interbank o McDonalds es de 4 a 7 días como máximo, generando una
oportunidad de mejora considerable.
En la Figura N°53 se muestra en un gráfico circular la data de la Tabla N°26, se puede
apreciar que el 94% de las importaciones ingresaron bajo el parámetro establecido por el
área de importaciones.
Figura N° 53: Tiempos de Nacionalización.

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Se debe precisar también que la variación es elevada entre los tiempos actuales de demora
de nacionalización, esto afecta a la planificación puesto que al tener un parámetro amplio
el stock de seguridad debe incrementarse. Es evidente que aquí existe una oportunidad de
mejora en el proceso de abastecimiento de papas congeladas.
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Fechas de llegada de las naves (ETA).
La fecha de llegada de las naves o embarcaciones a tiempo son fundamentales para poder
planificar el proceso de abastecimiento de papas congeladas con los tiempos correctos, la
naviera que actualmente transporta los contenedores de papas es Hapag Lloyd, esta
naviera de capitales alemanes tiene una presencia importante en el rubro de carga
refrigerada, una de sus principales políticas es no cancelar las llegadas de las naves y
cumplir con su itinerario, Hapag Lloyd garantiza el 95% de sus llegadas en fecha, es una
de sus diferenciaciones con otras navieras.74.
Tabla N° 24: Días de llegada de Naves a Callao
Día de Llegada
Lunes
Martes
Total

Cant de Contenedores

% de Participacion
4
2%
176
98%
180
100%

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Del periodo analizado, el 98% de las llegadas al puerto del Callao fueron realizadas los
días martes cumpliendo la fecha de llegada requerida y el tiempo de tránsito ofrecido al
área de importaciones (booking), el 2% de veces llegó un día antes y fue a finales de año,
la naviera tomó la decisión de adelantar su ingreso a puerto por la alta congestión que se
presentaba (ver Tabla N°24)
Rotación de inventario de papa congelada
La rotación de los inventarios de toda empresa genera un impacto directo en los estados
financiero de la misma, tener un inventario elevado sin rotación es tener dinero
inmovilizado sin poder usarlo para otras operaciones de la empresa.
Los niveles de inventario varían en funciones de los movimientos de kardex básicos,
entrada y salida de papas congeladas, si existieran despachos o pedidos de tiendas entre
semana a semana demasiado variables entre sí, es decir pedidos que presenten una
variación considerable; una de las políticas de la empresa es considerar un consumo pico
al pedido que tiene variación de +/- el 60% con relación al pedido anterior.

74

Compromiso comercial entre Delosi y Hapag Lloyd.
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Figura N° 54: Ilustración de inventario elevado.

Fuente: Administracion de Operaciones, Produccion y Cadena de Suministros

Figura N° 55: Evolución de Inventario 2015 - 2016

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Figura N° 54 extraída del libro “Administración de Operaciones Produccion y
Cadena de Suministros” del autor Richard B. Chase nos muestra el mar del inventario,
que es muy peligroso para las empresas puesto que ocultan problemas graves como mala
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planificación, fallas en la comunicación, falta de seguimiento de las operaciones o
ausentismo, entre otros.
En la Figura N°55 se muestra la evolución del inventario promedio semanal de papas
congeladas, se puede apreciar que en la mayoría de las veces el inventario sobre pasa el
límite de control superior, este es otro punto que incrementa el lead time total del proceso
de abastecimiento puesto que un inventario elevado genera menor rotación que los niveles
de inventarios bajos.
Tabla N° 25: Data para calcular rotación de inventario
Año
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Stock
Promedio
ago
21,326
sep
20,671
oct
19,714
nov
20,149
dic
20,899
ene
21,497
feb
19,815
mar
20,736
abr
20,665
may
16,187
jun
19,560
jul
20,581
ago
20,046
Prom = 20,142
Mes

Total
Despachos
23,064
25,913
25,910
25,479
34,892
25,829
22,197
20,275
23,797
33,391
22,906
29,433
26,290
Tot = 313,086

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Tabla N°25 se muestra el inventario promedio mensual de papa congelada, así como
también el total de despachos realizados por mes y total, en el periodo Agosto 2015 a
agosto 2016, esta data permitirá calcular la rotación actual que presenta el almacén de la
compañía.
El cálculo de la rotación de inventario se realiza con datos expresados en dinero, el
inventario promedio se valoriza y los despachos totales del periodo se valorizan a su costo
de venta o se le aplica a su costo un factor o margen que se obtiene por vender cada
unidad. El costo unitario de cada caja almacenada actual es de S/.47.25 Soles, y el costo
de venta según el área de contabilidad de la empresa es de S/.62.37 Soles, con esos datos
se completa la data necesaria para calcular la rotación de inventario.
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Tabla N° 26: Cálculo de rotación de inventario
ROTACION ANTES DE LA MEJORA
Inventario
Inventario
Costo Unit
Promedio
Valorizado
20,142 S/.
47.25 S/.
951,709
Total
Venta
Costo de Venta
Despachos
Valorizada
313,086 S/.
62.37 S/. 19,527,174

Rotacion de
=
Inventario

Venta Valorizada
Inventario Valorizado

Rotacion de
S/. 19,527,174
=
=
Inventario
S/.
951,709

20.52 Días

Rotacion de
=
Inventario

365 Días
21 Días

=

18 Días

Rot. de Inv.
=
al año

365 Días
18 Días

=

21 Veces

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Tabla N°26 se muestra el cálculo de la rotación de inventario que es de 18 días, es
decir si hoy ingresa una caja al almacén esta será despachada aproximadamente en 18
días contados a partir de su ingreso, considerando los volúmenes que se manejan
actualmente en el almacén de este artículo se puede indicar que la rotación es elevada, ya
que en promedio el inventario que se acumula cada 18 días es de 15,600 cajas o 9.14
contenedores almacenados.
Almacenamiento de mermas de importación de papa congelada
Ransa emite un reporte de ingreso por cada recepción de importación, según la
información recibida de estos reportes, al momento de la apertura del contenedor en el
100% de los casos se observa que el proveedor apila de una forma inadecuada las cajas
de papa congelada, en la Figura N°56 se muestra una fotografía tomada en origen una
vez culminado el proceso de llenado de contenedor, en la fotografía se ha marcado el área
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en la cual se presentan las mermas, esto debido a las fuerzas que sufre la carga al momento
de ser trasladad por altamar.
Figura N° 56: Carguío de contenedor de papas congeladas.

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Ransa está capacitado para realizar la descarga de contenedores de papa congelada, sus
operaciones son monitoreadas constantemente por supervisores de la compañía del área
de calidad, los mismos que aseguran que el manipuleo de un ítem sensible como las papas
congeladas sea tratado con las medidas correctas.
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Ransa cuenta con un manual para identificar que cajas considerar como merma, este
manual se presenta en el Anexo N° 4, resumiendo este manual se puede indicar que las
cajas consideradas como merma son las que cumplan con cualquiera de estos 2 puntos:


Cajas rotas en las que se logre visualizar el producto interno expuesto.



Cajas abolladas por peso o movimientos que generen que el producto quede expuesto.

En la Figura N°57 se muestran las cajas mermadas filtradas por Ransa al momento de
realizar la recepción de la carga de papa congelada, los operarios inician la descarga
retirando primero las cajas sueltas para liberar los pallets laterales, se emplean 2 cuadrillas
para esta operación que dura en promedio de 80 a 120 minutos por cada descarga de
contenedor.
Figura N° 57: Descarga de contenedor de papas congeladas – Ransa (01)

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Las cajas observadas como merma se seleccionan y se separan en un pallet para luego
pasar a un área predeterminada de mermas de importación, en la Tabla N°27 se muestran
las cantidades de cajas mermadas desde el mes de agosto 2015 a julio 2016, este sobre
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stock contribuye a reducir el tiempo de rotación del inventario y generar ineficiencia del
proceso de abastecimiento.
Tabla N° 27: Costo de almacenaje de mermas

Años mes Cant CJ Mermadas Acumulado Cant Posiciones
2015
ago
162
162
4
2015
sep
308
470
10
2015
oct
224
694
15
2015
nov
305
999
22
2015
dic
339
1338
29
2016
ene
265
1603
35
2016
feb
196
1799
39
2016 mar
191
1990
43
2016
abr
261
2251
49
2016 may
276
2527
55
2016
jun
245
2772
60
2016
jul
284
3056
66
TOTAL
3056
Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Figura N°58 se muestra el ciclo completo de abastecimiento de papa congelada,
actualmente con un tiempo de 95 días calendario.
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Figura N° 58: Duración Total Actual del Ciclo de Abastecimiento de entrada de papa congelada

1. Planificador
genera pedido
en SAP y lo
envía al área de
importaciones

3.
Importaciones
genera OC en
SAP, la envía al
proveedor y
apertura file de
importacion

2.
Importaciones
recepciona
pedido, verifica
pedido en SAP y
confirma
recepcion de
pedido.

1 Día(s)

1 Día(s)

2 Día(s)

5. Proveedor
programa
produccion y
produce el
pedido
requerido.

4. Proveedor
recepciona el
pedido y
confirma
disponibilidad

3 Día(s)

21 Día(s)

7.
Importaciones
gestiona con
naviera booking
(fechas y demás
progr. de Imp)

6.
Importaciones
coordina pago
con
contabilidad.

0 Día(s)

4 Día(s)

9. Naviera
traslada
contenedor vía
maritima desde
Rotterdam
Holanda a
Callao Perú

8.
Importaciones
coordina recojo
de contenedor
y el traslado
desde
proveedor a la
nave.

1 Día(s)

30 Día(s)

11. Agente de
Aduana realiza
numeracion a la
llegada de la
carga al Callao

10.
Importaciones
coordina con
Agente de
Aduana
nacionalizacion

3 Día(s)

3 Día(s)

13.
Importaciones
coordina con
Ransa el ingreso
al almacen.

12. Agente de
Aduana
gestiona
nacionalizacion
e inspecciones
Senasa.

4 Día(s)

0 Día(s)

15. Ransa
recepciona la
carga e ingresa
el inventario al
sistema.

14. Carga
liberada y
nacionalizada
es trasladada a
Ransa para
almacenamient
o.

1 Día(s)

17. Picking y
entrega a
unidad móvil
para
distribucion de
papa a tiendas.

16. La rotacion
promedio por
lote de papa
ingresado es de
18 días.

2 Día(s)

18 Día(s)

1 Día(s) ####

'ACTUAL' Duracion Total del Ciclo de Abastecimiento de papa congelada = 95 Días
Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Causa 2 – Método de Planificación Inadecuado
La planificación que se realiza actualmente en la compañía se basa en un Forecast o
planificación de venta establecido a principios de cada año, esta planificación se inició
desde el año 2002, fecha en que la compañía no cantaba con un software que ayude a
visualizar los stocks en tiempo real y sólo se tomaba como indicador los quiebres de
stocks que alertaban de una planificación deficiente. Sin embargo, a inicios del año 2017
se concluyó la migración al ERP SAP, con este nuevo software se han visualizado los
niveles de inventario y se solicitó al área de planificación la mejora o cambio de la
planificación actual que se aplica para el abastecimiento de papa congelada.
El método utilizado actualmente es de planificación periódica trimestral, se revisan los
niveles de inventarios y coberturas cada dos semanas y se ajustan según el análisis del
planificador, el proceso es simple ya que se solicita el pedido al proveedor guiándose el
Forecast de inicio de año; por ejemplo, a inicios de año se pronostica que el consumo de
enero por semana será de 3 contenedores por semana, de igual manera se establece que la
venta en febrero y marzo seguirán la tendencia de enero y se realizan los pedidos planos
de 3 contenedores por los 3 meses, este proceso tiene un principal propósito, presionar a
las áreas de ventas (marcas que consumen la papa) a vender la cuota fijada, el 89% de
veces las marcas llegan a alcanzar sus objetivos, sin embargo no se monitorean las
coberturas.
Adicionalmente, existe una política de la compañía que indica que lo mínimo que se
puede tener en inventario de papa congelada son 21 días de consumo, esto representa 11.6
contenedores almacenados como mínimo.
Otro punto que favorece a la falta de supervisión de esta planificación es la vida útil de
este artículo, al tener 18 meses de vida es imposible que se generen mermas por
vencimiento, por lo que en los reportes de mermas no figura este SKU.

Causa 3 – Comunicación deficiente entre áreas
La falta de comunicación o la deficiente comunicación origina problemas de todo tipo,
en este caso el escenario que se tiene actualmente en la compañía es el de un centro de
apoyo al restaurante y unidades de negocio.
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Figura N° 59: Modelo de Operaciones del Grupo Delosi

Fuente: Datos del Grupo Delosi

El centro de apoyo al restaurante o CAR como normalmente se lo llama por sus iniciales
fue creado desde el inicio de las operaciones de la compañía pensado y formado para dar
soporte al total de tiendas de la compañía, sin embargo, actualmente se cuenta con más
de 325 tiendas y la operación sumada al crecimiento diario genera que las áreas estén
enfocadas en sus objetivos individuales, realizando por ejemplo campañas de ventas,
abastecimiento automático sin ajuste constante, compras spot de oportunidad, toma de
inventario, etc., sin informar o comunicar a las demás áreas sobre estas actividades que
impactan en sus operaciones regulares.
El área de logística y abastecimiento o Supply es un área de soporte enfocada a brindar
facilidades al área de ventas de todas las marcas para que logren su objetivo cuota de
ventas ya que de eso depende el sustento de la compañía. Regularmente las acciones que
toma ventas cuando está por debajo de sus metas o calcula que no llegará a cumplir sus
objetivos es lanzar una campaña; sin embargo, no se realizan a tiempo o no se consideran
las restricciones que establece Supply.
En la Figura N°59 se muestra el diagrama de bloques del modelo de operaciones de la
compañía, en el cual se observa que no existe retroalimentación de la información que
envían las marcas, este punto ya se ha elevado a la Gerencia de supply para que se discutan
en directorio y se definan los lineamientos de campañas y demás acciones que
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Impacto económico del problema
Como se detalló en los subcapítulos anteriores la ineficiencia del proceso de
abastecimiento de entrada de papas congeladas genera pérdidas económicas para la
empresa, con el objetivo de cuantificar estas pérdidas se realizó el siguiente análisis.
Como fue descrito anteriormente, actualmente la empresa cuenta con una restricción de
espacios de almacenamiento, sólo se cuenta con mil posiciones disponibles en los
almacenes de la empresa, por lo que se tiene la necesidad de alquilar espacios adicionales
para almacenar la papa excedente que se importa.
A continuación, se detallan en la Tabla N°28 los costos excedentes realizados por el
almacenamiento de papa congelada durante el periodo Julio 2015 a Julio 2016, los cuales
hacen un monto total de S/214,607.00 Soles por los 12 meses analizados.
Tabla N° 28: Costos por almacenaje y manipuleo de Cajas de papa en exceso
Costo de
Cant Exced. Total Exced.
Años Mes
Almacenaje
de Pallets
x Cajas
Adicional
2015 ago
103
47,977
S/. 9,173
2015 sep
97
41,824
S/. 8,627
2015 oct
66
23,613
S/. 5,893
2015 nov
89
30,183
S/. 7,946
2015 dic
123
48,959
S/. 10,961
2016 ene
97
57,638
S/. 8,592
2016 feb
87
20,631
S/. 7,784
2016 mar
95
41,961
S/. 8,441
2016 abr
88
39,184
S/. 7,811
2016 may
11
950
S/.
958
2016 jun
61
22,035
S/. 5,450
2016 jul
95
40,007
S/. 8,482
TOTAL
1012
414,962
S/. 90,118

Costo de
Manipuleo
Adicional
S/. 14,393
S/. 12,547
S/. 7,084
S/. 9,055
S/. 14,688
S/. 17,291
S/. 6,189
S/. 12,588
S/. 11,755
S/.
285
S/. 6,611
S/. 12,002
S/. 124,489

Total Almacenaje
y Manipuleo
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

23,566
21,174
12,977
17,001
25,648
25,884
13,973
21,030
19,566
1,243
12,061
20,484
214,607

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Con la información del cuadro anterior podemos indicar que el sobrecosto promedio
actual por almacenamiento y manipulación de papa congelada asciende a S/. 17,884.00
Soles mensuales.
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A este sobre costo por el excedente de papas congeladas se deben sumar los costos por
almacenamiento de las mermas de importación, actualmente la empresa no cuenta con
acuerdos de nivel de servicio que regulen las cantidades aceptadas de mermas por
importación realizada, tampoco se tiene definido un plan de estiba para asegurar el
proceso de estiba en origen para que se realice bajo los estándares de calidad de la
empresa, del mismo modo aún no se define un plan de acción frente a esta situación que
genera pérdidas económicas a la empresa, la falta de comunicación de las distintas áreas
han hecho posible que la problemática continúe sin fecha de solución definida.
En la Tabla N°29 se detallan los costos por almacenamiento de mermas de importación
que se generaron en el periodo Julio 2015 a Julio 2016, los cuales ascendieron a
S/.5,963.00 Soles a lo largo de este periodo si se contabilizan de manera independiente
mes a mes.
Tabla N° 29: Costo de almacenaje de merma de importación de papa congelada

Años

mes

2015 ago
2015 sep
2015 oct
2015 nov
2015
dic
2016 ene
2016 feb
2016 mar
2016 abr
2016 may
2016 jun
2016
jul
TOTAL

Cant
Cant
Cant Pallets
Costo x
Costo x Alm.
CJ
Pallets
ACUM
Almacenaje
ACUM
156
4
4
356
356
244
6
10
534
890
196
5
15
445
1335
289
7
22
623
1958
296
7
29
623
2581
250
6
35
534
3115
179
4
39
356
3471
173
4
43
356
3827
247
6
49
534
4361
266
6
55
534
4895
196
5
60
445
5340
179
7
67
623
5963
2671
67
428 S/.
5,963 S/. 38,092

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Se debe precisar que al no tener un plan de acción para tratar estas mermas, los sobre
costos son acumulativos mes a mes, es decir las mermas se incrementan con cada llegada
de importación y en el periodo Julio 2015 a Julio 2016 se ha generado un sobre costos de
S/.38,092.00 Soles que impactan directamente con la eficiencia del proceso y con los
costos logísticos de la empresa.
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Resumen de sobre costos
Finalmente, en la Tabla N° 30 se muestra el resumen del impacto económico que se
genera a la Empresa por el problema anteriormente expuesto, estos datos pertenecen al
periodo de julio 2015 a julio 2016.
Tabla N° 30: Sobre costos del proceso de abastecimiento de entrada de papa
Detalle
Costos por almacenamiento y manipuleo de cajas excedentes
Costos por almacenamiento de mermas
Total de sobre costos del proceso

Valor
S/. 214,607
S/. 38,092
S/. 252,699

Fuente: Datos del Grupo Delosi

El monto del sobre costo calculado del proceso de abastecimiento de entrada de papa
congelada asciende a S/.252,699.00 Soles por los 12 meses del periodo de análisis, más
de un cuarto de millón de Soles que definitivamente impactan en los costos de las
operaciones regulares de la empresa.
En el siguiente Capítulo 3 se presentarán las propuestas de solución al problema planteado
y sobre todo que se plantea para eliminar las causas raíz de este problema, del mismo
modo se detallaran los pasos que se deben de seguir para implementar esta propuesta de
solución.
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CAPITULO 3 - PROPUESTA DE SOLUCION E
IMPACTO

En el desarrollo del presente capítulo se describe la propuesta de mejora, con la finalidad
de estructurar los planes con los recursos y definir los indicadores e hitos de control del
avance del proyecto de implementación.
A continuación, se analiza y plantea la propuesta de mejora para el proceso de
abastecimiento de entrada de papas congeladas, en base a algunos de los principios de la
metodología Lean o de procesos esbeltos, la cual hará posible incrementar la eficiencia
del proceso reduciendo todas las actividades o subprocesos que no generen valor con la
finalidad de conseguir una reducción de los costos logísticos en las operaciones de
abastecimiento de entrada de la empresa.

Criterios de selección de la Metodología de Mejora.
Para poder seleccionar la metodología adecuada para resolver el problema, se inicia
estableciendo que factores de comparación se utilizarán como base para la elección de las
propuestas entre metodologías, estos factores tendrán un peso o valor de 1 hasta 5 por
cada factor, siendo el valor 1 el mínimo y el valor 5 el máximo en relación al beneficio
obtenido entre la relación de factores, los cuales son los siguientes:

Recursos necesarios
Se refiere a los recursos que se necesiten para la implementación del proceso, ya sean de
personal, inversión o de horas hombre, los cuales deben ser de preferencia los menores
posibles para que su implementación sea viable, además de que si son mínimos es mucho
más factible obtener un mayor costo beneficio.
Simplicidad en ejecución del proyecto
Se refiere a la complejidad de la implementación y ejecución de la propuesta de solución,
además del alcance que abarque la propuesta y las áreas que se vean involucradas para
tener éxito en la implementación de la mejora. Este factor también hace referencia al
resultado de uso de recursos por el tiempo necesario para concluir el proyecto, por lo que
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mientras más simple y precisa sea la ejecución de la propuesta, menos recursos y tiempo
se tendrán que invertir.
Enfoque en estandarización
Este factor se refiere a la continuidad del proceso de mejora, a que tan difícil o tan fácil
será seguir implementándose en el tiempo la mejora propuesta como un proceso regular.
Este factor nos permite ponderar el posible éxito futuro del proceso en cuanto al
cumplimiento de los parámetros de la mejora del proceso en cuanto a tiempos del proceso,
niveles de inventario, continuidad de la mejora, etc.
Tiempo requerido para la implementación
Este factor se refiere al tiempo invertido en implementar la mejora, es decir al tiempo de
espera que deberá tener la empresa hasta que la propuesta este implementada. Un mayor
tiempo de demora para la implementación significa mayor tiempo de continuidad de la
problemática en la empresa, esto también podría expresarse como mayor tiempo de sobre
costos para la empresa.
Enfoque en procesos
En este factor se evalúa como la metodología aplica el enfoque basado en procesos para
la gestión y control de cada una de las interacciones entre los procesos y las jerarquías
funcionales de la organización. Este enfoque permite lograr los resultados deseados
previstos mediante la integración y alineación de todos los procesos o subprocesos que se
propongan como mejora. La metodología debe basarse en la mejora del proceso actual y
ayudar a plantear procesos alternos o complementarios que ayuden lograr la meta
planteada.
Tabla N° 31: Factores para toma de decisiones - Técnica de Ing. Industrial
Factores

Recursos
necesarios

Recursos necesarios

Simplicidad en Enfoque en
Tiempo Enfoque en
ejecución
estandariza
Conteo Ponderado
requerido procesos
del proyecto
ción

0

4

4

5

4

17

26%

5

0

5

5

5

20

30%

Tiempo requerido

2
3

2
3

0
2

3
0

1
4

8
12

12%
18%

Enfoque en procesos

2

3

1

3

0

9
66

14%

Simplicidad en ejecución del
proyecto
Enfoque en estandarización

Fuente: Elaboración Propia
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Luego de realizar un análisis comparativo entre los factores antes mencionados se
obtuvieron los siguientes resultados ponderados, los cuales se muestran en la Tabla N°31.
El factor que tiene un mayor ponderado para la empresa es el de simplicidad en la
ejecución del proyecto con un 30% de participación, seguido por el factor de recursos
necesarios para la implementación del proyecto con un 26% del ponderado y en tercer
lugar de importancia el de tiempo requerido con 18% de participación del ponderado, por
lo que se puede afirmar que el área de logística busca una propuesta de solución que sea
de rápida ejecución, con los recursos mínimos posibles y que se realicen en el menor
tiempo posible.

Selección de la Metodología de Mejora.
La selección de la metodología de mejora de ingeniería industrial a aplicar debe estar
acorde a las necesidades de la empresa y a los problemas u oportunidades de mejora que
se quieran obtener. Se plantearon 3 metodologías que pueden aplicarse a las posibles
soluciones del problema antes mencionado en el capítulo 2, las metodologías planteadas
son las siguientes:
DMAIC
Por sus siglas en inglés de Define, Measure, Analyze, Improve y Control, que traducidas
al español serían Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, es una herramienta de la
metodología Six Sigma, enfocada en la mejora constante de procesos existentes, esta
herramienta se basa en datos estadísticos y requiere de mucha información y sobre todo
calidad de información (información confiable y veraz). Esta metodología está basada en
etapas, puesto que no se puede avanzar a la siguiente sin antes haber culminado la etapa
actual.
DMEDI
Por sus siglas en inglés de Define, Measure, Explore, Develop, Implement, que traducidas
al español serían Definir, Medir, Explorar, Desarrollar e Implementar. Se diferencia con
DMAIC porque esta metodología se usa mayormente en nuevos procesos o cuando se
quieren implementar alternativas a procesos ya existentes.

127

LEAN o PROCESOS ESBELTOS
También conocida como procesos esbeltos, producción limpia o producción sin
desperdicios; esta metodología está enfocada a incrementar el flujo del proceso para poder
entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos
necesarios. Esta metodología se enfoca en la reducción de 8 tipos de desperdicios o mudas
como se denominan en este modelo, las cuales son: sobreproducción, tiempos de espera,
transporte, exceso de procesos, inventario, movimientos, defectos y potencial humano
subutilizado.
En la Tabla N°32 se muestra un cuadro comparativo de las 3 metodologías propuestas,
en la cual se detalla el benéfico principal, las herramientas requeridas, el enfoque de la
metodología, los recursos necesarios, y la duración de la implementación de cada una de
ellas, entre otras características.
Tabla N° 32: Comparativo entre Metodologías propuestas
Tipo

DMAIC

DMEDI

Beneficio
principal

Mejora de procesos
específicos, totales y
no parciales.

Mejora en base a
desarrollo de nuevos
procesos.

Herramientas
requeridas

Diversas
herramientas, todas
basadas en análisis
estrictos de
estadística (Six Sigma).

Diversas
herramientas, todas
basadas en análisis
estrictos de estadística
(Six Sigma).

Enfoque

Se enfoca en más de 1
problema clave y
múltiples variables o
causas, especialmente
pensado para
problemas complejos.

Se enfoca en más de 1
problema clave y
múltiples variables o
causas, especialmente
pensado para
problemas complejos.

Duración

De 6 a 28 semanas

De 29 a 56 semanas.

Recursos
necesarios

3 miembros como
mínimo durante el
desarrollo del
proyecto, alta
demanda de tiempo
por reuniones
constantes.

3 miembros como
mínimo durante el
desarrollo del
proyecto, alta
demanda de tiempo
por reuniones
constantes.

Costos de
Implementación

Depende del proceso
y problema, puede ser
o no ser considerable.

Depende del proceso y
problema, puede ser o
no ser considerable.

LEAN
Reducir las mudas del
proceso de manera
sostenible mejorando
el proceso.
Herramientas como
5S, Kaizen, JIT,
estandarizacion de
procesos y reporte de
errores.
Se enfoca en el flujo
de valor, reducir lo
que no genera valor
para el cliente.
De 7 a 16 semanas.
Involucramiento de
supervisores y
personal de soporte
del proceso, además
de requerir un líder y
un esponsor del
proceso en caso se
requiera inversion.
Depende del proceso
y problema, puede ser
o no ser considerable.

Fuente: Elaboración Propia
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En reunión con la gerencia se asignaron pesos ponderados a cada factor para tomar la
decisión de que metodología aplicar a la propuesta de solución de problemas, el equipo
de involucrado en el proceso de abastecimiento de papas congeladas realizó una votación,
de tal manera que se asignaron puntajes a cada factor por cada metodología, en la Tabla
N°33 se detallan los resultados obtenidos.
Tabla N° 33: Elección de Metodología de Ing. Industrial por peso de Factores
Factores
Recursos necesarios
Simplicidad en ejecución
del proyecto
Enfoque en estandarización
Tiempo requerido
Enfoque en procesos

Ponderado

DMAIC
Calif. Puntos

DMEDI
Calif. Puntos

LEAN
Calif. Puntos

17

3

51

3

51

5

85

20

3

60

2

40

4

80

8
12
9

3
3
4

24
36
36
207

3
2
4

24
24
36
175

4
5
4

32
60
36
293

Fuente: Elaboración Propia

Actualmente todas las empresas buscan reducir costos de una forma eficiente y sostenible
ante la aparición de nuevos competidores, una de las maneras de lograr esta reducción de
costos es en base a una logística eficiente, actualmente muchas empresas cuentan con un
costos logístico que puede impactar hasta en el 30% o 40% sobre el precio final del
producto, la implementación de los principios Lean propone reducir los inventarios y
contar con un flujo de materiales que lleguen en el momento justo, cuando se necesiten.75
Considerando que los factores para la empresa con mayor valor son la simplicidad de la
ejecución de la mejora, los recursos involucrados en la mejora y los tiempos de demora
para la implementación de la mejora se obtiene que la metodología con mayor valoración
para la empresa es la Lean o de Procesos Esbeltos, por lo que se aplicarán algunos de los
principios de esta metodología para obtener mejoras en el proceso de abastecimiento de
entrada de papas congeladas.

75

Cfr. Russell- Taylor 2006
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Diseño de la propuesta de mejora
Para plantear la propuesta de mejora en el proceso de abastecimiento de entrada de papas
congeladas se utilizarán algunos principios de la metodología Lean o de procesos
esbeltos, en la Tabla N°34 se presentan las causas raíces definidas previamente en el
Capítulo N°2 que producen la baja eficiencia del proceso, las herramientas de la
metodología Lean que se utilizarán para incrementar la eficiencia del proceso son ejemplo
VSM, JIT, KAIZEN, 5S y PDCA.
Tabla N° 34: Relación de Causas con Herramientas Lean de Ing. Industrial
CAUSAS

Lean / Procesos Esbeltos

Ciclo de abastecimiento elevado.

VSM - Identificacion de actividades sin valor.
JIT - Incremento de rotacion de inventario.
JIT - Reduccion del ciclo logístico.
5s - Estandarizacion de subproceso de importacion.
Implementacion de Cross Docking.
Capacitacion del área de Importaciones.

Falta de comunicación entre áreas.
Planificación no acorde al modelo de
operaciones actual de la empresa.

KAIZEN - Implementacion de EMS SCM.
PDCA - Mejora del subproceso de Planificacion.

Fuente: Elaboración Propia

Análisis de la propuesta de mejora del Proceso
La metodología a aplicar será la de Lean, la cual se basas en la metodología de TPS por
sus siglas de Toyota Productions Systems, esta metodología Lean tiene muchas variantes
y abarca muchas otras herramientas, en el presente trabajo se aplicará la metodología
Lean In Bound Logistics, los beneficios que se obtendrán son los siguientes:


Procesos seguros y continuos.



Mejores niveles de servicio.



Plazo de Entrega más cortos.



Incremento del capital de trabajo.



Mayor calidad del proceso.



Reducción de costos
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El modelo de transformación a procesos Lean, consta de 5 partes como la metodología,
el desarrollo de las personas, la mejora de los procesos, y el alcance de los objetivos, para
esto debemos de los siguientes pasos agrupados en 4 fases:
Fase 1 - Trabajo Previo
En esta fase se involucra al equipo de trabajo, se realiza la planificación del proyecto y el
levantamiento de datos del estado actual del proceso. Los entregables son:


El Project Charter



El plan de trabajo



Se establecen los indicadores del proyecto.

Fase 2 – Encontrarlo
En esta segunda fase se realiza el análisis del mapa de la cadena de valor o VSM por sus
siglas en inglés, se muestra el VSM actual (As is) y su estado futuro (to be). Los
entregables de esta fase son:


Herramientas de medición



Diagrama causa efecto



Visual Stream Map (VSM) o mapa de la cadena de valor.

Fase 3 – Arreglarlo
En esta fase se busca la manera más efectiva de transformar las actividades para que
cumplan con los objetivos planteados. En esta fase se implementan lo siguiente:


Implementar mejoras con herramientas Lean (5s, JIT, Kaizen, VSM).



Implementar trabajo estándar.



Implementar correcciones a causas raíces o mejoras.

Fase 4 – Sostenerlo
Hacer que el proyecto sea sostenible en el tiempo, conservar un ambiente que impulse la
mejora continua. Los entregables de esta fase son:


El plan de seguimiento para las mejoras implementadas.
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Recomendar realizar nuevos proyectos de mejoras largo plazo.

Fase 1 – Trabajo Previo
En el capítulo anterior, con el apoyo de las personas involucradas en el proceso de
abastecimiento de entrada de papas congeladas, se logró identificar las 3 causas raíz del
problema, solucionando estas 3 causas se podrán generar la mejora del proceso.
Las oportunidades de mejora son reducir los tiempos de nacionalización de la carga
importada, reducir las mermas de importación por una estiba no acorde a las buenas
prácticas de arrumaje y reducir los niveles de inventario para alinear las coberturas a las
planteadas por la compañía.
Estatuto del Proyecto
El estatuto del proyecto brinda un resumen de las razones del porque se debe realizar el
mismo e incluye los aspectos principales del proyecto, como las causas a atacar para
mejorar el problema, declaración de oportunidades, declaración de metas y define el
alcance del proyecto.
Causas a atacar


Se espera recudir el ciclo del proceso de abastecimiento de entrada de papas
congeladas.



Incrementar la comunicación entre las áreas de soporte de la empresa.



Mejorar el proceso actual de planificación de papas congeladas.

Declaración de oportunidad


En el mercado actual de comida rápida, que día a día se vuelve más competitivo,
requiere de una red de abastecimiento eficiente para reducir los costos logísticos y
contribuir a la propuesta de valor que se les ofrece a los clientes.
Para el caso de los nuevos clientes, que definen su primera compra haciendo
comparación entre los precios de la competencia con los de KFC esto impacta
directamente en la decisión de su compra. De igual manera, para el caso de clientes
que han probado antes un producto de KFC y lo prefieren por el sabor y no por el
precio, se requiere mantener los precios actuales y no incrementarlos, ya que si se
elevan la decisión de compra del cliente podría verse afectada.
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Tabla N° 35: Resumen de Estatuto del Proyecto
Causas a atacar

Declaración de Oportunidad

• Se espera recudir el ciclo del proceso de
abastecimiento de entrada de papas
congeladas.
• Incrementar la comunicación entre las áreas
de soporte de la empresa.
• Mejorar el proceso actual de planificación de
papas congeladas.

• Hacer más eficiente la cadena logistica de la
compañía y reducir los costos logísticos.
• Contribuir a mejorar la propuesta de valor
que se le ofrece a los clientes.
• Dar soporte a la estrategía estrategia basada
en precios bajos para captar nuevos clientes sin
sacrificar la calidad del producto KFC.
• Reducir la participacion del costo logistico del
Food Cost que actualmente es del 8%.

Declaración de Metas
• Reducir días de inventario inmovilizado en
25%.
• Incrementar rotación por año en 30%.
• Reducir sobre costo de mes promedio por
exceso de inventario en 50%.
• Reducir lead time del proceso de
abastecimiento de entrada de papas
congeladas en 10%.
• Reducir lead time del proceso de importación
en 10%.

Alcance del Proyecto
Mejora del proceso de abastecimiento de
entrada de papas congeladas de la marca
KFC, se consideran estos subprocesos:
• Compra en origen y llegada al Callao.
• Proceso de nacionalización de la carga.
• Almacenaje de la carga.
• Picking para despacho y/o entrega a
móviles.
Áreas involucradas:
• Planificación, importaciones, compras y
abastecimiento InBound.

Fuente: Elaboración Propia

Declaración de oportunidad


En el mercado actual de comida rápida, que día a día se vuelve más competitivo,
requiere de una red de abastecimiento eficiente para reducir los costos logísticos y
contribuir a la propuesta de valor que se les ofrece a los clientes.
Para el caso de los nuevos clientes, que definen su primera compra haciendo
comparación entre los precios de la competencia con los de KFC esto impacta
directamente en la decisión de su compra. De igual manera, para el caso de clientes
que han probado antes un producto de KFC y lo prefieren por el sabor y no por el
precio, se requiere mantener los precios actuales y no incrementarlos, ya que si se
elevan la decisión de compra del cliente podría verse afectada.



KFC busca plantear una estrategia de precios bajos para captar nuevos clientes sin
sacrificar la calidad del producto KFC, para esto se requiere hacer más eficiente el
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proceso de abastecimiento de entrada de papa congelada, la participación del costo
logístico representa un 8% del precio del producto.
Alcance del proyecto
El alcance del proyecto abarca al proceso de abastecimiento de entrada de papas
congeladas de la marca KFC, además involucra a las áreas de planificación,
importaciones, compras y abastecimiento InBound, se deben de considerar estas etapas:


Compra en origen y llegada al Callao.



Proceso de nacionalización de la carga.



Almacenaje de la carga.



Picking para despacho y/o entrega a unidades móviles congeladas.

Declaración de metas


Reducir días de inventario inmovilizado en 28%.



Incrementar rotación por año en 30%.



Reducir sobre costo de mes promedio por exceso de inventario en 55%.



Reducir lead time del proceso de abastecimiento de entrada de papas congeladas en
10%.



Reducir lead time de importación promedio en 10%.

Este proyecto propondrá alternativas al almacenamiento de papas congeladas,
considerando que se tiene una restricción con el espacio disponible del almacén,
reducción del lead times de importación y estandarización en las operaciones.
El alcance del proyecto será desde el lugar de origen, específicamente el proceso de carga
del contenedor, la llegada de la nave a Callao, los tiempos del proceso de importación y
culmina en el almacenaje hasta el Picking previo a los despachos a tiendas, en la Tabla
N°35 se detalla el resumen del estatuto del proyecto.
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Figura N° 60: Plan de Trabajo del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia
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Plan de Trabajo del Proyecto
En la Figura N°46 se presenta el cronograma de trabajo del proyecto, el mismo que
muestra una duración de 50 días hábiles y 66 días calendario, con 21 actividades que
harán posible la realización del proyecto, desde la planificación de actividades hasta la
evaluación del piloto para poder medir el impacto de las propuestas de mejora del proceso
de abastecimiento de entrada de papa congelada.
El proyecto iniciará el lunes 3 de agosto del 2016 y culminará el jueves 8 de octubre del
2016, los tiempos de todas estas actividades se muestran en la Figura N°60
Métricas del Proyecto (PQVC)
La metodología Lean indica que deben establecerse métricas que serán los indicadores de
éxito del proyecto, estas métricas se denominan PQVC por sus siglas en inglés de People,
Quality, Velocity y Cost o traducido al español Personas, Calidad, Velocidad y Costo.
Tabla N° 36: Indicadores PQVC
Estado Inicial
Métrica
Estibadores capacitados
P-Personas
Personal de Importaciones capacitados
Cantidad de cajas promedio mermadas por
Q-Calidad
Contenedor
Dias de inventario inmovilizado
Incrementar la rotacion de inventario anual
V-Velocidad
Lead time del proceso de abastecimiento de entrada
Lead time del proceso de importacion de papa KFC
Sobre costo promedio mensual logistico por exceso
C-Costo
de papas
PQVC

Actual
4
1

Estado Proyectado
Valor % Mejora
12
200%
4
300%

15

5

67%

18
21
95
76

13
27
86
68

28%
29%
10%
10%

S/. 17,884 S/. 8,000

55%

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°36 se muestran los indicadores PQVC propuestos para el proyecto, en el
aspecto de Personal se espera capacitar a más estibadores de Ransa y del terminal
portuario en destino, actualmente sólo se cuenta con 1 cuadrilla capacitada en Ransa por
el área de calidad de la empresa, es fundamental que el personal de estiba esté capacitado
para realizar un correcto manipuleo, selección e identificación de la merma de
importación. Del mismo modo se busca capacitar a todo el personal del área de
importaciones con las nuevas prácticas aduaneras, actualmente sólo el coordinador del
área cuenta con actualización de 1 año atrás, se evidencia que se requiere de una
capacitación a toda el área para un mejor manejo de los procesos.
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En el aspecto de Calidad se busca reducir el número de cajas mermadas promedio que se
reciben por contenedor, actualmente en promedio se identifican 15 cajas de merma por
cada recepción de contenedor, la meta inicial es llegar a tener como máximo 5 cajas de
merma por contenedor (0.30% de merma), esto representaría reducir como mínimo un
67% las mermas por cada importación por contenedor.
En el aspecto de la velocidad, se busca reducir el ciclo del proceso de abastecimiento de
papas, actualmente el ciclo total se realiza en 95 días calendarios contemplando desde el
pedido o colocación del requerimiento hasta el despacho en puerta en Ransa, momento
antes del carguío de camiones para entregar las papas a cada tienda. La meta es reducir
en 9 días el ciclo que representaría un 10% de reducción en costos, actualmente el foco
de este proyecto se busca reducir los sobre costos o mudas del proceso que la empresa
asume incrementando sus costos logísticos, la meta es reducir en 55% los sobre costos
promedio mensuales por almacenamiento y manipuleo de cajas en exceso.

Fase 2 – Encontrar la causa raíz
Como se indicó anteriormente en el capítulo N°2 las causas raíz del problema de baja
eficiencia del proceso de abastecimiento de entrada son 3, la primera un ciclo de
abastecimiento prolongado de 95 días, el segundo la falta de comunicación entre áreas, el
tercero el uso de una herramienta no actualizada a las nuevas operaciones de la empresa
que genera una planificación no acorde a la magnitud de la empresa, en la Tabla N°37 se
muestran las 3 causas mencionadas anteriormente.
Tabla N° 37: Relación de problema – causa - efecto
Causas




Ciclo de abastecimiento elevado.
Falta de comunicación entre áreas de la 
empresa.

Planificación desactualizada no acorde al
modelo de operaciones actual de la empresa.

Efecto
Sobre costos logísticos.
Reducción del margen de
utilidades de la compañía.

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Figura N°61 se presenta un diagrama de árbol o FTA, en el cual se observan las
causas del ciclo de abastecimiento elevado, falta de comunicación entre áreas y la
planificación desactualizada que generan la baja eficiencia del proceso.
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Figura N° 61: Diagrama de Árbol de Eficiencia del proceso de abastecimiento

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Del mismo modo se analizaron también las demás ideas fuerza, como por ejemplo el
inventario en exceso, sin embargo, se determinó que es un efecto de las causas ya
anteriormente indicadas.
Diagrama VSM (Value Stream Mapping)
El Mapa del flujo de valor es una herramienta utilizada en la metodología Lean o de
procesos esbeltos para analizar los flujos de materiales e información que se requieren
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para poner a disposición del cliente un producto o servicio. Esta herramienta se conocía
con el nombre de Mapa del flujo de materiales e información.
Se procedió a elaborar el diagrama VSM del proceso de abastecimiento de entrada de
papas congeladas y se encontraron 5 posibles mejoras, las cuales son:


Mejora desde la colocación de la orden hasta la confirmación del proveedor.



Mejora en tiempos de solicitud de booking o reserva de flete, esta actividad no forma
parte de la ruta crítica del proceso por lo que se puede reducir.



Mejora en el tiempo de transito marítimo, el tiempo real es de 28 días confirmado por
la naviera y la data histórica de 12 meses.



Mejora en los tiempos de nacionalización de la carga, se manejan 10 días como
estándar porque no se utilizan las facilidades que las autoridades de Aduanas brindan
actualmente.



Mejora de tiempos de stock inmovilizado por almacenamiento, se plantea aplicar
técnicas de Cross Docking para mejorar estos tiempos.

Se determinó que existen 19 días en el proceso de abastecimiento de papas congeladas
que no aportan valor al producto; por otro lado, los días que si generan valor son en total
76 días, este número es el propuesto para el nuevo lead time del proceso.
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Figura N° 62: Diagrama de VSM (ACTUAL)

Fuente: Elaboración Propia
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Falta de comunicación entre áreas
Como se indicó en el capítulo anterior, actualmente no se cuenta con una política de
comunicación efectiva entre las áreas tanto de soporte como funcionales de la empresa,
esto genera que los objetivos de la compañía no se logren concretar y que a su vez las
áreas trabajen individualmente.
Ante este escenario se levantó información sobre las reuniones agendadas por las áreas
involucradas en el proceso a lo largo del periodo julio 2015 a agosto 2016, los resultados
es que en promedio sólo se realizó 1 reunión al mes, con un tiempo promedio de 1 hora
por reunión y sin llevar registro formal de ningún acuerdo o acta para realizar el
seguimiento de la reunión, el registro de las reuniones se muestra en la Tabla N°38.
Tabla N° 38: Registro de reuniones (áreas de soporte con marca KFC)
Mes - Reuniones Reuniones
Actas
Año agendadas asistidas generadas
ago-15
2
1
0
sep-15
3
2
0
oct-15
1
1
0
nov-15
2
2
0
dic-15
0
0
0
ene-16
1
1
0
feb-16
2
2
0
mar-16
1
1
0
abr-16
3
2
0
may-16
1
1
0
jun-16
2
2
0
jul-16
1
1
0
TOTAL
19
16
0

Fuente: Datos del Grupo Delosi

Bajo este escenario se propone aplicar los principios de Kaizen para formar equipos
multifuncionales de supply, que estarán formados por 1 persona de cada área de soporte
y funcionales, el lidel de este equipo multifuncional será el Planner asignado a la marca.
Este equipo multifuncional de supply estará confirmado por las áreas de compras,
abastecimiento, inventarios, calidad, planificación, marketing y operaciones (marca), se

141

establecerán reuniones semanales denominadas reuniones de status de 90 minutos como
mínimo por semana.
El líder, responsable y encargado de dirigir estas reuniones semanales de status será el
Planner asignado a la marca, del mismo modo el Planner será el responsable de emitir el
acta semanal con los acuerdos y actividades, del mismo modo hará seguimiento a las
actividades y será el nexo principal de la marca con el área de supply.
El área de recursos humanos se interesó en esta propuesta y generará actividades de
integración para los miembros de este piloto de equipo multifuncional supply, con esto
por el lado de recursos humanos colaborará con el proyecto y además buscará:


Generar suficiente relación con los compañeros de otras áreas.



Generar confianza entre los miembros del equipo EMS para alertarnos los unos a los
otros cuando algo no funciona.



Generar confianza para decirnos las cosas con amabilidad y respeto ante cualquier
situación complicada que se presente (quiebres, mermas, lanzamiento de campañas,
etc.).

Se debe considerar que los equipos más exitosos del mundo, sin importar el área o rubro,
son aquellos que cuentan con un elemento clave, manejar una relación estrecha entre sus
miembros y una comunicación derecha, abierta y respetuosa.
Planificación desactualizada no acorde a la nueva magnitud del negocio
La compañía inicio sus operaciones en 1981 bajo un esquema de negocio familiar,
pensando en pocos empleados para dar soporte a cierta cantidad determinada de tiendas,
sin embargo, el crecimiento de la marca KFC fue muy agresivo desde el año 2000, este
crecimiento dejó de lado tareas de planificación y puso énfasis en la continuidad de los
procesos sin medir los altos costos como el sobre stock.
Para el caso de la planificación, la empresa no cuenta con un software MRP especializado
que pueda integrarse con los sistemas del proveedor para cruzar información relevante
que ayuden a optimizar la cadena de abastecimiento, como, por ejemplo, consumos,
stocks, órdenes en tránsito, retrasos de llegada, etc.
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El primer paso que se dará en este punto es validar si la política de la empresa de contar
con 21 días de stock de seguridad se sustenta bajo escenarios de consumos, buscando
reducir ese stock de seguridad, sustentando esta propuesta con data histórica de meses
anteriores y el comportamiento de consumos. Adicionalmente se creará una nueva
herramienta en Excel con data relevante para la planificación como por ejemplo,
proyección de venta, consumos total sistema, inventario en tienda, órdenes en tránsito,
promedio móvil, proyección de consumos, etc.
Tabla N° 39: Registro de reuniones (áreas de soporte con marca KFC)
EOQ - Lote Económico de Compra
A (unid/año)
S (S/. orden de compra)
i (anual) % C/U
C ( S/. X unid)
Lote económico por CJ (EOQ):
Lote económico por contenedor (EOQ):

336,000
S/. 120.00
6%
S/. 47.25
5,333
3.13

Fuente: Datos del Grupo Delosi

El proceso actual de planificación se basa en la metodología del EOQ o lote económico
de compra que indica que se deben de comprar 3 contenedores para tener en equilibrio
los costos de reponer y los costos mantener inventario almacenado. El EOQ se calcula
utilizando la fórmula de lote económico de Excel, ingresando los datos (a, s, i, c) donde
a=demanda anual del producto, s=el costo de ordenar un producto, i= costo de mantener
el inventario por año (%), c=precio unitario de cada caja de papas congeladas.
En la Tabla N°38 se muestra el cálculo del EOQ de las papas congeladas, el planificador
basa sus pedidos en este EOQ y agrega contenedores adicionales por consumo estacional
(feriados o días festivos como día de la madre, fiestas patrias, navidad, etc.), estas
cantidades adicionales pueden ser 1 contenedor o máximo 2 contenedores por orden, en
la Figura N°63 se puede apreciar esta modalidad de ingreso tipo plana que genera exceso
de stock debido a que el consumo no es plano y tiene variaciones considerables entre
semanas.
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Figura N° 63: Ingreso de contenedores de papas Agosto 2015 – Julio 2016

Fuente: Datos del Grupo Delosi

En la Tabla N°39 se muestra la hoja de planificación actual, la misma que se usa para
registrar los pedidos, ingresos y pedidos en tránsito, control de pendientes de entrega o
retrasos, más no como planificación regular.
Fase 3 – Arreglarlo
En la Fase 2 se identificaron las causas de oportunidad de mejora del proceso, para el caso
de las mejoras identificadas en el VSM se propone implementar un proceso de Cross
Docking a fin de eliminar las actividades que no generan valor, del mismo modo para el
caso de reducción de tiempos en las importaciones se propone implementar una mejora
mediante la reducción de tiempos generando tareas eficientes paralelas que permitan
agilizar el subproceso de la nacionalización de las papas congeladas, en la Tabla N°41 se
muestran las propuestas de mejora que se plantearon en el punto anterior, las mismas que
se desarrollarán en forma teórica en este capítulo, en el siguiente capítulo de
implementación se indicarán los resultados del piloto a ejecutarse.
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Tabla N° 40: Hoja de Planeamiento de importación de Papas
24 días adicionales

2000816 PO01,15

2

(Mc Cain vs. Farm)

27-nov

11-dic

15-ene

Week

50

22-ene

Despachos Lima

2

29-ene

KFC

106625 PROPUESTA
Ultim a
SEM DEL
AL
Reference Cajas FCL
Forecast
Día para
m odifica
6,824
4
10-jul
36 01-sep 07-sep PO31,14
8,530
5
17-jul
37 08-sep 14-sep PO32,14
3,412
2
24-jul
38 15-sep 21-sep PO33,14
39 22-sep 28-sep PO34,14
8,530
5
31-jul
0

ING
ING
ING
ING

23-ene

X

ETD

ETA

RANSA

Martes

Sábado

Lun/Jue Vie/Dom

Despachos Lima

RANSA

RANSA

AQP

TRU /CIX

CUZ

PIU

HYO

Mar

Mier

Jue

Vie

Cajas
Lim a

FCL

Lun
529

31-jul

26-ago

02-sep

02-sep

06-sep

1,590

969

3,061

1.79

07-ago

02-sep

09-sep

09-sep

13-sep

1,544

1,264

3,360

1.97

14-ago

09-sep

16-sep

16-sep

20-sep

1,684

1,304

3,463

2.03

21-ago

16-sep

23-sep

23-sep

27-sep

1,611

1,606

3,661

2.15

29-sep 05-oct

-

0

0

07-ago

28-ago

23-sep

30-sep

30-sep

04-oct

1,759

1,672

3,960

2.32

41

06-oct

12-oct

PO35,14

6,824

4

07-ago

04-sep

30-sep

07-oct

07-oct

11-oct

1,751

1,800

4,117

2.41

ING

42
43

13-oct
20-oct

19-oct
26-oct

PO36,14

5,118

3

14-ago

11-sep

07-oct

14-oct

14-oct

18-oct

1,816

2,177

4,563

2.67

ING

PO38,14A

6,824

4

21-ago

18-sep

14-oct

21-oct

21-oct

25-oct

1,973

2,271

4,728

2.77

ING

44

28-ago

25-sep

21-oct

28-oct

28-oct

01-nov

2,307

2,200

4,969

2.91

45

4

04-sep

02-oct

28-oct

04-nov

04-nov

08-nov

2,085

1,438

4,022

2.36

conf

46

4,924
27-oct 02-nov PO37,14
6,824
03-nov 09-nov
PO39.14 & PO40,14
6,824
10-nov 16-nov

3

conf

4

11-sep

09-oct

04-nov

11-nov

11-nov

15-nov

1,887

1,978

4,325

2.54

conf

47

17-nov 23-nov

0

18-sep

16-oct

11-nov

18-nov

18-nov

22-nov

2,069

2,013

4,598

2.70

conf

48

25-sep

23-oct

18-nov

25-nov

25-nov

29-nov

2,136

1,961

4,634

2.72

366

49

5,118
24-nov 30-nov PO41,14
PO42,14 & PO43,14
11,942
01-dic 07-dic

3

conf

7

02-oct

30-oct

25-nov

02-dic

02-dic

06-dic

2,155

2,013

4,754

2.79

0

300

conf

50
51

08-dic

14-dic

09-oct

06-nov

02-dic

09-dic

09-dic

13-dic

2,148

2,304

5,094

2.99

460

conf

15-dic

21-dic

16-oct

13-nov

09-dic

16-dic

16-dic

20-dic

2,294

2,305

5,148

3.02

321

conf

52

22-dic

conf

53

conf

2

6,824

4

245
0

331

366

294
315

813

165
329

157
212

0

0
414

266
701

325

31

568

82
173

266

159
358

266

0

190

323

20

0

126

274

0

59

93
120

68

23-oct

20-nov

16-dic

23-dic

23-dic

27-dic

2,293

2,389

5,257

3.08

321

126

274

121

59

12

30-oct

27-nov

23-dic

30-dic

30-dic

03-ene

2,358

2,096

5,018

2.94

321

126

274

121

59

5

06-nov

04-dic

30-dic

06-ene

06-ene

10-ene

2,358

2,096

5,018

2.94

282

111

240

106

4

13-nov

11-dic

06-ene

13-ene

13-ene

17-ene

2,358

2,096

5,018

2.94

282

111

240

106

52

3

28-dic
PO45,14, PO46,14, PO47,14
20,472
04-ene
8,530
05-ene 11-ene PO48,14
6,824
12-ene 18-ene PO49,14

4

19-ene 25-ene

???

0

06-nov

18-dic

13-ene

20-ene

20-ene

24-ene

2,358

2,096

5,018

2.94

282

111

240

106

52

5

26-ene 01-feb

???

0

13-nov

25-dic

20-ene

27-ene

27-ene

31-ene

2,358

2,096

5,018

2.94

282

111

240

106

52

6

02-feb 08-feb

PO02,15

3,024

2

20-nov

01-ene

27-ene

03-feb

03-feb

07-feb

2,246

1,996

4,789

2.81

268

105

229

101

7

09-feb 15-feb

PO03,15

3,024

2

27-nov

08-ene

03-feb

10-feb

10-feb

14-feb

2,246

1,996

4,789

2.81

268

105

229

101

49

8

16-feb 22-feb

PO01,15

3,024

2

04-dic

15-ene

10-feb

17-feb

17-feb

21-feb

2,246

1,996

4,789

2.81

268

105

229

101

49

9

23-feb 01-mar

PO04,15

3,024

2

11-dic

22-ene

17-feb

24-feb

24-feb

28-feb

2,246

1,996

4,789

2.81

268

105

229

101

49

10

02-mar 08-mar

PO05,15

7,560

5

18-dic

29-ene

24-feb

03-mar

03-mar

07-mar

2,380

2,116

5,060

2.97

284

112

243

107

11

09-mar 15-mar

PO06,15

7,560

5

25-dic

05-feb

03-mar

10-mar

10-mar

14-mar

2,380

2,116

5,060

2.97

284

112

243

107

52

12

16-mar 22-mar

PO07,15

6,048

4

01-ene

12-feb

10-mar

17-mar

17-mar

21-mar

2,380

2,116

5,060

2.97

284

112

243

107

52

13

23-mar 29-mar

PO08,15

6,048

4

08-ene

19-feb

17-mar

24-mar

24-mar

28-mar

2,380

2,116

5,060

2.97

284

112

243

107

52

14

30-mar 05-abr

PO09,15

7,560

5

15-ene

26-feb

24-mar

31-mar

31-mar

04-abr

2,125

1,889

4,547

2.67

254

100

217

96

15

06-abr

12-abr

PO10,15

6,048

4

22-ene

05-mar

31-mar

07-abr

07-abr

11-abr

2,125

1,889

4,547

2.67

254

100

217

96

47

16

13-abr

19-abr

PO11,15

6,048

4

29-ene

12-mar

07-abr

14-abr

14-abr

18-abr

2,125

1,889

4,547

2.67

254

100

217

96

47

17

20-abr

26-abr

PO12,15

6,048

4

05-feb

19-mar

14-abr

21-abr

21-abr

25-abr

2,125

1,889

4,547

2.67

254

100

217

96

47

18

27-abr 03-may

PO13,15

6,048

4

12-feb

26-mar

21-abr

28-abr

28-abr

02-may

2,359

2,097

5,042

2.96

254

100

217

96

19

04-may 10-may

PO14,15

6,048

4

19-feb

02-abr

28-abr

05-may

05-may

09-may

2,359

2,097

5,042

2.96

282

111

240

106

29-dic

PUCALLPA
x

304
596

RANSA

243
291

477

40

PO44,14

CHIM

480
663

ING

0

X

RANSA RANSA RANSA RANSA

105

100

106

95

105

52

49

52

47

47

293
293
257
257
244
244
259
259
231
231
257

52

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Tabla N° 41: Propuestas de mejora a realizarse para solucionar el problema
CAUSAS

Lean / Procesos Esbeltos

Ciclo de abastecimiento elevado.

VSM - Identificacion de actividades sin valor.
JIT - Incremento de rotacion de inventario.
JIT - Reduccion del ciclo logístico.
5s - Estandarizacion de subproceso de importacion.
Implementacion de Cross Docking.
Capacitacion del área de Importaciones.

Falta de comunicación entre áreas.
Planificación no acorde al modelo de
operaciones actual de la empresa.

KAIZEN - Implementacion de EMS SCM.
PDCA - Mejora del subproceso de Planificacion.

Fuente: Elaboración Propia

Reducir el ciclo de abastecimiento de entrada
Como se indicó anteriormente en el Capítulo N°2, el ciclo de abastecimiento de la
compañía es prolongado si se compara con los tiempos promedio de la competencia, en
este punto se planteará reducir el ciclo de abastecimiento de entrada mediante la mejora
de 5 subprocesos, del mismo modo se plantea implementar un subproceso de Cross
Docking.
Actividades del proceso
El proceso de abastecimiento de entrada de papas congeladas es transversal a 3 áreas de
logística, adicionalmente a la participación del proveedor en la confirmación de recepción
del pedido y la producción de la carga, en total se realizan 17 actividades o etapas del
proceso para poder abastecer a la compañía de papas congeladas KFC, en la Tabla N°42
se detallan las cantidades de actividades por área y a su vez la participación de días que
representa cada una, del mismo modo se muestra la participación porcentual que cada
área tiene en el proceso.
Tabla N° 42: Días por actividad del proceso
N° Responsable
1 Importaciones
2 Proveedor
3 Abastecimiento
4 Planning
Totales

Cant Act Cant Días % Dias
11
49
52%
2
24
25%
3
21
22%
1
1
1%
17
95
100%

Fuente: Elaboración Propia
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En la Figura N°64 se aprecia que el área de la compañía con mayor participación en el
proceso de abastecimiento de papas congeladas la tiene el área de importaciones, que
cuenta con el 52% de participación, esto se debe a que al ser un ítem importado la mayor
parte del proceso lo maneja esta área.
El segundo lugar de participación la genera el proveedor McCain Foods, que tiene un
tiempo de demora de 24 días en el proceso, que en su mayoría se genera por el tiempo de
producción que le toma el preparar las órdenes solicitadas.
El tercer lugar lo tiene el área de abastecimiento, con un 22% de participación debido en
gran parte al almacenamiento de la papa congelada, actualmente la papa es almacenada
aproximadamente 18 días desde que ingresa a Ransa hasta que se despacha.
Figura N° 64: Participación por área del proceso de abastecimiento de papas congeladas

Fuente: Datos del Grupo Delosi

El cuarto lugar lo tiene el área de planificación o planning, que sólo tiene un 1% de
participación puesto que interviene al inicio del proceso, se encarga de indicar las
cantidades que deben ingresar al almacén y en que fechas, también es responsable del
exceso de inventario que se tiene en el almacén.
Con la ayuda del análisis del VSM se pudieron identificar actividades que no generan
valor para el proceso, que pueden reducirse o que pueden realizarse en paralelo con otras
actividades, para lo cual se analizaron y se plantearon posibles mejoras que ayuden a
reducir el tiempo del ciclo del proceso, en la Tabla N°43 se presentan de color amarillo
las actividades identificadas para reducir sus tiempos de duración actuales.
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Tabla N° 43: Actividades identificadas para mejora de tiempos
N° Responsable

Descripción del Proceso Actual

1. Planificador genera pedido en SAP y lo envía al área
de importaciones
2. Importaciones recepciona pedido, verifica pedido en
2 Importaciones
SAP y confirma recepcion de pedido.
3. Importaciones genera OC en SAP, la envía al
3 Importaciones
proveedor y apertura file de importacion
4. Proveedor recepciona el pedido y confirma
4 Proveedor
disponibilidad
5. Proveedor programa produccion y produce el pedido
5 Proveedor
requerido.
6 Importaciones
6. Importaciones coordina pago con contabilidad.
7. Importaciones gestiona con naviera booking (fechas y
7 Importaciones
demás progr. de Imp)
8. Importaciones coordina recojo de contenedor y el
8 Importaciones
traslado desde proveedor a la nave.
9. Naviera traslada contenedor vía maritima desde
9 Importaciones
Rotterdam Holanda a Callao Perú
10. Importaciones coordina con Agente de Aduana
10 Importaciones
nacionalizacion
11. Agente de Aduana realiza numeracion a la llegada de
11 Importaciones
la carga al Callao
12. Agente de Aduana gestiona nacionalizacion e
12 Importaciones
inspecciones Senasa.
13. Importaciones coordina con Ransa el ingreso al
13 Importaciones
almacen.
14. Carga liberada y nacionalizada es trasladada a Ransa
14 Importaciones
para almacenamiento.
15. Ransa recepciona la carga e ingresa el inventario al
15 Abastecimiento
sistema.
16. La rotacion promedio por lote de papa ingresado es
16 Abastecimiento
de 18 días.
17. Picking y entrega a unidad móvil para distribucion de
17 Abastecimiento
papa a tiendas.
TIEMPO TOTAL de Ciclo del Proceso de Abastecimiento de entrada de papa

Actual

1 Planning

1 Día(s)
1 Día(s)
2 Día(s)
3 Día(s)
21 Día(s)
0 Día(s)
4 Día(s)
1 Día(s)
30 Día(s)
3 Día(s)
3 Día(s)
4 Día(s)
0 Día(s)
1 Día(s)
2 Día(s)
18 Día(s)
1 Día(s)
95 Día(s)

Fuente: Elaboración Propia

Son en total 8 actividades identificadas de las 17 que tiene el proceso de abastecimiento
de entrada de papas congeladas, a continuación, se detallará el sustento para considerar
como posible reducir los tiempos de cada actividad.
Actividad N°4: Proveedor recepciona el pedido y confirma disponibilidad
En esta actividad el proveedor recepciona la orden de compra, confirma internamente con
las áreas de su empresa si podrá cumplir con la fecha requerida y confirma a
importaciones si acepta la orden colocada. Los datos históricos indican que el proveedor
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confirma la recepción de la orden el mismo día, demora en promedio 12 horas en
responder considerando la diferencia de horarios que existe entre Perú y Holanda.
Por este motivo se considera viable poder reducir los días de demora de esta actividad de
3 a 2 días, considerando que en el peor de los casos el proveedor demorará 2 días en
responder la orden si la misma es colocada un día viernes por la tarde.
Actividad N°7: Área de Importaciones gestiona con la naviera booking, fechas de recojo
en origen, Cut Off, fecha de llegada a Callao y otras coordinaciones
Esta actividad se realiza aproximadamente 10 días después de aceptada la orden por el
proveedor, sin embargo, puede realizarse al día siguiente de confirmada la orden por el
proveedor o también 15 días antes de la fecha de zarpe de la nave desde origen.
Actualmente, se consideran 4 días en el ciclo del proceso porque el área de importaciones
considera esta actividad como independiente dentro de sus flujos de trabajo, sin embargo
en el levantamiento de información realizado esta actividad si bien es determinante para
que el proceso se realice no significa que no puede realizarse paralelamente algunas de
estas tareas que engloba la actividad, como por ejemplo la separación de salida o booking,
la coordinación de fecha de recojo, la confirmación de cierre del contenedor o Cut Off,
entre otros. La única actividad que no puede ejecutarse paralelamente es el recojo del
contenedor en origen, ya que se debe de esperar que la carga esté disponible y entregada
por el proveedor para que el personal de la naviera pueda recogerlo, debido a que a veces
las fechas de recojo sufren modificaciones por horarios o congestión en el puerto se
considera 1 día adicional como día de seguridad para esta actividad, es decir podría
reducirse en 3 días el tiempo de demora que se considera para esta actividad.
Actividad N°9: Naviera traslada contenedor vía marítima desde Rotterdam Holanda a
Callao Perú
Esta actividad también puede llamarse tránsito marítimo, que consiste en identificar el
tiempo de demora desde que la naviera recoge el contenedor, pasando por el zarpe de la
nave, el transito marítimo o tiempo en que la nave está en altamar, la llegada al puerto del
Callao y la notificación de que la nave será atendida, el tiempo actual se distribuye de la
siguiente manera:


01 día De demora en origen por carguío de contenedor a la nave.
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25 días De demora de transito marítimo o tiempo en altamar.



02 días De demora adicional por seguridad por congestión en puerto de origen.



02 días De demora adicional por seguridad por congestión en puerto de destino.

Se propone reducir en 1 día el tiempo de demora en origen, los registros históricos del
año 2015 y 2016 indican que las fechas de salida no varían nunca, sin embargo, sí se han
generado demoras en la entrega de la carga por lo que se propone este nuevo esquema de
distribución de demoras de tiempos:


02 días De demora en origen por carguío de contenedor a la nave.



25 días De demora de transito marítimo o tiempo en altamar.



00 días De demora adicional por seguridad por congestión en puerto de origen.



02 días De demora adicional por seguridad por congestión en puerto de destino.

Con esta nueva distribución de los tiempos de la naviera se reduce en 1 día la demora de
esta actividad, sin sacrificar los tiempos de seguridad en destino ni en origen.
Actividad N°10: Importaciones coordina con Agente de Aduana nacionalización de la
carga
Esta actividad se realiza actualmente como una actividad independiente que requiere de
un tiempo adicional al proceso, volviendo más extenso el ciclo de abastecimiento, sin
embargo, de acuerdo a la data recogida para realizar este proyecto se evidencia que en el
proceso no existe restricción para que esta actividad sea considerada como una actividad
independiente, es más debe ser considerada una actividad en paralelo al tránsito de la nave
para llegar a destino. En las reuniones de trabajo que se generaron con el jefe del área se
llegó al acuerdo de poder reducir el tiempo de esta actividad en 2 días, puesto que sí se
necesita de 1día como máximo para las firmas y trámites documentarios previos a la
llegada de la nave, debido a este motivo se considera que esta actividad puede reducirse
de 3 días a 1 día, reduciendo en 2 días el ciclo de abastecimiento de entrada de papas
congeladas.
Actividad N° 11: Agente de Aduana realiza numeración de la carga (nacionalización)
Esta actividad es posterior a la Actividad N°10 y es dependiente, es decir no puede
realizarse en paralelo, en este punto se realiza la nacionalización de la carga, se debe
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entender como nacionalización al proceso netamente administrativo para ingresar
legalmente una carga extranjera al país creando un expediente de importación que es
ingresado luego de realizar las firmas respectivas de los Gerentes del cliente (KFC) y de
la Agencia de Aduana, actualmente el área de importaciones realiza este trámite bajo la
modalidad de despacho excepcional, en esta modalidad el agente de aduana realiza el
trámite una vez que la carga llegue a puerto, este proceso se realiza de esta manera por
indicaciones de jefaturas anteriores, con este procedimiento se busca no ser notificados
por la Aduana Peruana, puesto que en el pasado cuando la empresa iniciaba operaciones
era notificado constantemente por ser un nuevo importador.
En esta actividad se consideran actualmente 3 días, se plantea reducir 2 días realizando
los trámites antes de la llegada de la nave y acogiéndose a los nuevos procesos
establecidos por la Aduana Peruana que no pongan en riesgo las llegadas de las
importaciones de papa congelada.
Actividad N°12: Agente de Aduana gestiona nacionalización e inspecciones Senasa
Esta actividad comprende los trámites presenciales luego de ingresar los documentos a
Aduanas, comprende la revisión y verificación de los documentos presentados, la Aduana
Peruana luego de revisar esta documentación emite un canal o clasificación del resultado
de la revisión documentaria de la carga, con el que se define el tiempo de demora del
retiro

de

la

carga,

los

canales

existentes

son

verde,

naranja

o

rojo.

Existen 3 tipos de posibles resultados de canal; el primero es el canal verde, de obtener
un canal verde la carga puede ser retirada de inmediato demorando sólo 1 día en promedio
para retirar la carga, el segundo es el canal naranja, en cual indica que la documentación
presentada presenta observaciones y que se notificará al Agente de Aduana teniendo 2
días útiles para poder presentar los descargos y en promedio poder retirar la carga en 2 o
3 días como máximo, el tercer canal es el rojo, este canal es igual al naranja sumado a
una revisión física de la carga, se solicita realizar un aforo del contenedor y el tiempo de
demora

es

aproximadamente

de

4

a

7

días

útiles.

Según la data recogida y analizada de 53 importaciones realizadas sólo una resultó
obtener canal naranja y las 52 restantes generaron canal verde. El caso de la importación
con canal naranja se produjo porque se en el momento de la nacionalización en la agencia
de aduanas se estaba realizando un cambio de representantes legales, esto fue observado
por la Aduana Peruana y corregido al día siguiente.
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Por esta data histórica se considera que el canal de importaciones siempre será verde y
sumado al hecho de que este tipo de carga no requiere una inspección Senasa los días que
debería considerarse para esta actividad es de 1 día y no de 4 días como actualmente se
considera.
Actividad N°15 : Ransa recepciona la carga e ingresa el inventario al sistema.
Esta actividad inicia en el momento en que los contenedores llegan a Ransa, actualmente
se considera 2 días como tiempo de demora, Ransa debe de realizar un proceso detallado
de inspección y selección de cajas mermadas. Actualmente en promedio la cantidad de
mermas por importación es de 15 cajas por contenedor, debido a esto es que se consideran
2 días como tiempo de demora, la meta es reducir este tiempo de demora de 2 días a 1 día
ya que se estarán gestionando acuerdos de nivel de servicio con el proveedor para que
realice correcciones en origen al momento del llenado del contenedor y así reducir las
mermas de importación.
Actividad N°16 : Almacenamiento y rotación promedio por lote de papa ingresado es de
18 días.
Esta actividad es la de almacenaje, una vez que la carga llega a Ransa permanece
almacenada aproximadamente 18 días hasta que es preparada para su despacho. Para
reducir este tiempo de almacenaje o tiempo de carga inmovilizada se plantea incrementar
la rotación del inventario con un proceso de despacho de tipo Cross Docking, así los
despachos continuarán a un ritmo de 6 mil cajas por semana y el ingreso de carga al
almacén disminuirá.
Las mejoras planteadas para el área de importaciones se basan en la coordinación y
reuniones que se tuvieron con la jefatura del área de importaciones y con el apoyo de
expertos de importaciones que se contactaron mediante los contactos de la Agencia de
Aduanas que trabaja con la compañía.
La propuesta del Cross Docking se planteó básicamente buscando aplicar las mejores
prácticas de la logística que se sustentan en los principios de la metodología Lean o de
procesos esbeltos ya que no sólo reducirá el ciclo del proceso, sino que también reducirá
costos logísticos de almacenamiento, picado y manipuleo.
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JIT – Incremento de rotación de inventario y reducción de ciclo logístico
El método justo a tiempo (traducción del inglés Just inTime) es un sistema de
organización de la producción para las fábricas, de origen japonés que nació de la filosofía
Toyota o JIT, este método permite aumentar la productividad. Esta herramienta permite
reducir los costos de cualquier proceso reduciendo las pérdidas en almacenes debido a
inventarios innecesarias, con esta herramienta no se cuenta con inventario mediante
suposiciones, sino sobre necesidades reales.
Una de las herramientas de la metodología Lean o de procesos esbeltos es la de Just In
Time o JIT, a manera de resumen, esta herramienta indica que para ser más eficientes en
cualquier tipo de proceso de abastecimiento se deben de reducir los recursos en desuso y
una forma de realizar ese concepto es tener los recursos en el momento exacto para
realizar la operación o justo a tiempo.
En este caso se plantea aplicar el modelo de abastecimiento de entrada con la aplicación
de Cross Docking, de ese modo se reducirán considerablemente los ingresos de inventario
al almacén y se tendrá justo a tiempo la carga lista para el consumo, de esta manera se
incrementa la rotación de inventario puesto que ya no se almacena la carga y se reduce el
ciclo logístico.
5S – Estandarización del Subproceso de Importación
Las soluciones planteadas responden a metodologías como las 5S, para la aplicación de
esta metodología se ha medido la línea base de cada uno de los 5 factores de esta
herramienta.
Tabla N° 44: Definición de Puntajes

Puntaje
0
5
10
15
20
25

Descripción
No existe
Existe pero son esfuerzos aislados
Existe y es usados por varias actividades
Nivel mínimo aceptable
Abarca a todas las actividades
Mejor de su clase y es sostenible a largo plazo

Fuente: Elaboración Propia
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A continuación, se detalla que se ha buscado medir en cado uno de ellos para analizar en
qué se debe poner enfoque como parte de las soluciones a implementar de cada una de
las causas raíces a mejorar.


Organización, se medirá si el proceso de ordenar los espacios de trabajo está
establecido, con esto se busca analizar que cada cosa tenga un lugar determinado, para
así ubicar los elementos en el lugar asignado e identificado previamente cuando se
diseñó el proceso inicialmente.



Limpieza, se medirá la facilidad que se tiene para identificar y eliminar las fuentes de
suciedad o mermas, asegurando que los puestos de trabajo se encuentren siempre en
perfecto estado de modo que cuando alguien necesite utilizar algo esté listo para su
uso.



Estandarización, se medirá se los procesos están estandarizados y si estos estándares
son aplicados en el día a día de manera constante.



Seguimiento, se medirá si existe una cultura de mantener los trabajos estándares y las
mejoras implementadas.



Selección, se medirá que tan maduro es el proceso actual, optando por retirar del lugar
de trabajo los elementos que no generan valor para las operaciones de la operación
regular.

Para medir cada factor se le asignó un puntaje que representa el nivel alcanzado del mismo
y responderán a los procesos que forman parte de las causas identificadas, esta escala se
puede apreciar en la Tabla N°44.
5S – Proceso de Nacionalización de Carga
Se realizó la evaluación de las 5S al proceso de nacionalización de carga, los resultados
se muestran en la Figura N°65, se puede apreciar que en todos los factores existen
oportunidades de mejora.
El factor de Estandarización obtuvo el puntaje más alto, 15 puntos de 25, ya que
actualmente existen pasos repetitivos que el ejecuta el área de importaciones a manera de
puntos de control (fechas) por cada orden de compra. Además, aplica procesos básicos
como colocación de OC, coordinación de tiempos de entrega, entre otros.

154

Otra de las oportunidades de mejora del proceso que se puede observar es el factor de
Seguimiento, actualmente tiene un puntaje de 10 porque existen esfuerzos aislados que
no generan impacto en el proceso global de la nacionalización, en este proceso intervienen
5 actores, el área de importaciones de la compañía, el Agente de Aduana, la Aduana y el
área de importaciones de la empresa, cabe precisar que no se puede tener control de la
Aduana por lo que es una entidad gubernamental, sin embargo si se pueden utilizar los
procesos estandarizados que existen en Aduanas para realizar la nacionalización.
Figura N° 65: Puntaje 5S Proceso de Nacionalización de Carga.

Fuente: Elaboración Propia

Con la implementación de la solución se busca alcanzar el factor de estandarización a 25
puntos, al igual que el factor de Seguimiento que es vital para este tipo de procesos en los
que las demoras generan sobre costos, se espera que el factor de organización alcance los
20 puntos y que el factor de selección llegue a 15 puntos.
5S – Proceso de recepción y manipuleo
Se realizó la evaluación de las 5S al proceso de recepción y manipuleo de carga, los
resultados se muestran en la Figura N°66, se puede apreciar que sólo 2 factores existen
oportunidades de mejora.
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Figura N° 66: Puntaje 5” Proceso de Recepción y Manipuleo de Carga.

Fuente: Elaboración Propia

Según la evaluación de las 5s realizada al proceso de recepción y manipuleo, los factores
de Organización, Seguimiento y Limpieza obtienen el máximo puntaje, esto se debe a que
Ransa es un proveedor con certificación ISO 9002.
Las oportunidades de mejora se pueden observar en los factores de selección y de
estandarización. Para el caso de selección se tiene un valor de 20 puntos porque se
considera que aún puede mejorar el proceso, por ejemplo, existen partes del proceso que
no generan valor como reimpresión de GR o doble check a un mismo subproceso, esto es
considerado como reproceso innecesario. Para el caso del factor de estandarización se
tiene de igual manera un valor de 20 puntos, se puede llegar al máximo puntaje
solucionando problemas como la alta rotación de personal, la misma que dificulta que los
procesos se ejecuten día a día sin variación.
Con la implementación de la solución propuesta se busca estandarizar el proceso de
recepción de papas congeladas y certificar a los estibadores que realizan el proceso, con
esto se obtendrá un puntaje de 25 puntos en todos los factores.
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Diseño de Cross Docking
En este punto de se detallará la solución propuesta a las siguientes causas del problema o
restricciones del proceso:


Baja rotación de inventario.



Elevado ciclo logístico.



Elevado costo logístico del proceso de abastecimiento de entrada.



Restricción de cantidad de posiciones disponibles en almacén fríos.

Lo que se propone básicamente es reducir los ingresos al almacén para así disminuir el
inventario y a su vez los costos logísticos que no generan valor al producto, como por
ejemplo el almacenaje y manipuleo, se busca ingresar sólo el stock de seguridad requerido
al almacén y lo necesario para los despachos a provincia, sin sacrificar el nivel de servicio
ni la frecuencia de los despachos.
Para esto se plantea aplicar la estrategia de Cross Docking, la cual se basa en un flujo
continuo de productos, ahorro de costos, transportes ágiles, bajos costo y un soporte a las
necesidades de los clientes, esta estrategia se caracteriza por:


Un tiempo cero de almacenaje.



Una vez recibida la carga se despacha a tiendas para el consumo.



Se realiza un efectivo intercambio de información.

El Cross Docking se realizará luego de finalizada la nacionalización de la carga, haciendo
posible que sólo una parte de la carga importada ingrese al almacén, incrementando la
velocidad del flujo de la carga, reduciendo los costos de manipuleo, eliminación del costo
de almacenaje, aplicación de técnica Just in time o Justo a tiempo que obliga a los demás
miembros de la cadena amoldarse a esta técnica y reducción de las necesidades de
espacio.
Este Cross Docking requiere de recursos adicionales como unidades móviles y personal
de distribución que actualmente se encuentran en Ransa para la atención de las demás
operaciones, las cuales tienen frecuencia semanal según el cronograma que se muestra en
la Tabla N°45.
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Tabla N° 45: Programación de Actividades Regulares de Despacho x Semana

Tipo de Operación de Distribución
Despacho Regular de Carga Congeladas desde CD Ransa
Despacho Regular de Ensaladas desde CD Ransa
Implementación de Cross Docking de Papas Congeladas

Lun Mar Mié
X
X
X
X

Jue

Vie
X
X

Sáb Dom

X

Fuente: Elaboración Propia

Por este motivo, se deben cumplir con los siguientes puntos para poder realizar el
trasegado.


Llegada de Naves todos los martes a Callao.



Unidades móviles disponibles 2 veces por semana.



Nacionalización de la carga en máximo 3 días, carga liberada los viernes 4 PM.

El primer punto no resulta un riesgo alto por lo que, en las últimas 52 semanas, la llegada
de las naves de Hapag Lloyd se realiza los días martes en primera horas de mañana o los
lunes al medio día, adicionalmente esta naviera cuenta con convenio con el puerto para
una rápida atención y descarga preferencial.
El segundo y tercer punto sí generan un riesgo para la operación, las unidades móviles se
encuentran disponibles los martes, jueves, sábados y domingos, para continuar con la
frecuencia de despachos de 2 veces por semana se establecerá que los martes y jueves ser
realizarán las operaciones de trasegado.
El riesgo del tercer punto será mitigado con la capacitación del personal de importaciones,
con esto se busca que se genere un mejor seguimiento a los procesos que realiza el agente
de aduana. En la Figura N°67 se detalla el Diagrama de flujo del Proceso de Trasegado.
En el diagrama de flujo del proceso de trasegado planteado se muestra que la operación
de Cross Docking no es compleja, sin embargo, requiere de un grado de comunicación y
coordinación intermedio, se debe considerar que al ser una nueva operación requiere de
una preparación y capacitación a todas las partes involucradas, sobre todo al personal del
Terminal Extra Portuario para que cumpla con el proceso y manejo correcto de este ítem
perecible.
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Este proceso tiene dos objetivos principales, el primero directo y el segundo indirecto; el
primer objetivo directo consiste en reducir la cantidad de ingresos al almacén, esto
ayudará a su vez a mantener en stock sólo el stock necesario para el consumo más un
stock de seguridad alineado con las políticas de la empresa. Al mismo tiempo busca
reducir los costos logísticos operativos inherentes a la logística de entrada.
El segundo objetivo, que es indirecto ya que no forma parte del mismo, es estandarizar
los tiempos del proceso de nacionalización de papas congeladas, en el 2do capítulo del
presente trabajo se identificaron en la Figura N°53 que los tiempos de nacionalización
son variables, el 41% de veces la nacionalización demoraba 8 días, el 41% demoraba 7
días y sólo el 2% demoraron 6 días, se debe considerar que 4 días es la cantidad de días
objetivo que se requiere para poder realizar el trasegado ya que las cargas que lleguen los
martes serán despachadas el sábado de la misma semana.
En la Figura N°68 se muestra el Diagrama SIPOC del proceso de trasegado de papas
congeladas, en el mismo se muestran que el proceso requiere de dos Inputs que no existen
actualmente, el primero un tramitador del Agente de Aduana capacitado que pueda
asegurar la nacionalización de la carga en 4 días, es esencial que el conocimiento de los
nuevos procesos de importaciones lo obtengan las proveedores actuales que soportan la
importación, esto implica exigir al proveedor capacitación constante a su personal.
El segundo input es del área de importaciones, la cual debe de brindar una constante
información actualizada del status de la carga a trasegar, la misma que no debe presentar
retrasos en la nacionalización, este monitoreo implica hacer un constante seguimiento al
Agente de Aduana para conocer el estatus de la carga.
El tercer, cuarto y quinto input los da Ransa, que actualmente es el operador logístico de
la empresa encargado de almacenar y distribuir todas las existencias de la compañía.
Ransa abrirá su proceso de despachos y establecerá nuevos días de despachos
exclusivamente para esta nueva operación de trasegado.
En el tercer input Ransa realizará su proceso habitual de ruteo de despachos, con la única
diferencia que tendrá restricciones de cantidades por contenedor, si el pedido semanas de
tiendas excede las 1706 CJ, Ransa realizará un ruteo adicional para que la diferencia sea
despacha desde los almacenes de la compañía, con el stock que se cuenta en Ransa de
manera habitual, este proceso está detallado en la Figura N°67.
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Figura N° 67: Diagrama de Flujo - Proceso de Trasegado de Papas congeladas.

Fuente: Elaboración Propia

El proceso de trasegado es una extensión del proceso de abastecimiento de entrada de
papas congeladas de la compañía, en caso exista una demora en la importación se cuenta
con stock de 15 días en los almacenes de Ransa para cualquier emergencia y no correr el
riesgo de quiebre de este insumo vital para las operaciones de la compañía.
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Figura N° 68: Diagrama SIPOC - Proceso de Trasegado de Papas congeladas.

DIAGRAMA SIPOC
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Fuente: Elaboración Propia
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Indicadores del proceso de Trasegado (Cross Docking)
El proceso de trasegado fue diseñado para ser medible e incrementar la eficiencia del
proceso de abastecimiento de entrada de papas congeladas, por lo cual se establecieron 2
indicadores para medir el tiempo de la operación, ya que al ser una operación que será
realizada y ejecutada en las instalaciones de un tercero es muy importante monitorear los
tiempos.
Las papas KFC son carga de tipo congelada por lo que no pueden permanecer a la
intemperie o a temperatura ambiente por un tiempo prolongado ya que se rompería la
cadena de frío, por especificaciones de calidad de la Corporación KFC los insumos de
tipo congelado sólo pueden permanecer a temperatura ambiente o bajo el rango de
congelados por un máximo de 90 minutos, esta especificación nos sirve como parámetro
para realizar los indicadores establecidos, los cuales son los siguientes:
Indicador 1 - Tiempo Total de Operación
Tabla N° 46: Indicador 01 del Proceso de Trasegado.
Nombre
Tiempo total de Operación de trasegado
Descripción
Determina la eficacia con la que se realiza el traslado de las cajas de papa desde el
contenedor hacia los camiones de Ransa.
Formula
Periodo de tiempo Transcurrido entre el inicio de la operación y el final de la operación.
< 60 minutos = 1 | 60 < minutos < 80 = 2 | > 80 minutos = 3
Unidad de Medición
Periodicidad
Escala de 3
Cada vez que se realice la operación de
1 = Eficiente | 2 = Aceptable | 3 = Ineficiente

trasegado

Responsable
Jefe de Operaciones de patio del Terminal Extra Portuario.
Acciones
Estudiar la variabilidad de los tiempos del proceso y ajustarlos, definir un mejor flujo de
acciones operativas.

Fuente: Elaboración Propia

Este indicador tiene como objetivo medir la duración del proceso y ajustar el tiempo total
a un máximo de 80 minutos, el tiempo de duración es importante porque las entregas a
las tiendas tienen restricciones de horario, el 80% de tiendas sólo recepciona carga hasta
las 11:59 AM, el detalle del indicador se muestra en la Tabla N°46.
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Indicador 2 - Hora de Inicio de Operación
Tabla N° 47: Indicador 02 del Proceso de Trasegado.
Nombre
Hora de Inicio de Operación de trasegado
Descripción
Determina la eficacia con la que se da inicio a la Operación de trasegado, iniciar la operación
en el horario requerido determina que el despacho del trasegado no genere sobre costos en la
recepcion en tiendas.
Formula
Hora de inicio de la operación de trasegado.
< 06:50 AM = 1 | 06:50 AM < minutos < 07:05 AM = 2 | > 07:50 AM = 3
Unidad de Medición
Escala de 3
1 = Eficiente | 2 = Aceptable | 3 = Ineficiente

Periodicidad
Cada vez que se realice la operación de
trasegado

Responsable
Jefe de Operaciones de patio del Terminal Extra Portuario.
Acciones
Estudiar la Variabilidad de los tiempos del proceso y ajustarlos, definir un mejor flujo de

Fuente: Elaboración Propia

Este indicador tiene como objetivo medir la hora del inicio del proceso y ajustar el
comienzo de la operación a las 07:05 AM como máximo, la hora de inicio de la operación
de trasegado afectará a la hora de culminación, el detalle del indicador se muestra en la
Tabla N°47.
En la Figura N°69 se muestra el nuevo flujo de abastecimiento de la compañía, se detalla
además el de la papa congelada importada incluyendo el proceso de trasegado sin ingresar
la carga al almacén Ransa y despachándolas a tiendas directamente desde su llegada al
puerto del Callao.
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Figura N° 69: Flujo de Abastecimiento de Entrada – Papas congeladas.

Fuente: Elaboración Propia
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Capacitación al área de Importaciones
En el análisis previo que se realizó en el Capítulo 2 se determinó que el área de
importaciones de la compañía requería de capacitación, puesto que su desempeño no era
el óptimo en comparación con las buenas prácticas de los procesos de importaciones,
además los tiempos de sus procesos son demasiado elevados para cubrir ineficiencias y
retrasos que se generan por falta de seguimiento y conocimiento del proceso.
Para entender el motivo de esta falta de supervisión al Agente de Aduana o a los demás
proveedores que interactúan con el área de importaciones se iniciará explicando la
situación actual del área de importaciones. Esta área la conforman cuatro personas, un
Jefe que empezó en el área como asistente, luego ascendió como coordinador y ahora
desempeña funciones como Jefe o coordinador líder de equipo, más un analista y dos
asistentes que realizan seguimiento a las importaciones de ítems perecibles y no
perecibles.
A fin de descartar que el personal se encuentre saturado por las tareas operativas diarias,
se procedió a realizar un estudio de capacidad, iniciando con el estudio de tiempos del
área de importaciones, todos los miembros del equipo llenaron hojas de tiempo y luego
estas fueron cuantificadas. Los resultados del Estudio de Observación se muestran en la
Figura N°70, en ella se puede apreciar que el Analista cuenta con un 15% de su tiempo
diario disponible, el asistente 1 cuenta con un 28% de tiempo disponible y el asistente 2
maneja un tiempo disponible de 37%.
El encargado de la cuenta de McCain (papas congeladas) es el Asistente 2, luego de
obtener los resultados de esta observación se realizó una reunión con los miembros del
área de importaciones para consultar sobre el motivo de la falta de supervisión a los
proveedores y el sustento es la falta de conocimiento de los procesos.
En la reunión con el área de importaciones se evidenció que el analista y los asistentes no
presentaban capacitación actual de los nuevos procedimientos de importaciones que
establece la Aduana Peruana cada cierto tiempo.
Adicionalmente la rotación de personal del área de importaciones es alta, el indicador que
maneja Recursos Humanos es del -36%, los nuevos ingresantes no reciben una inducción
debida y aprenden los procesos sobre la marcha de las gestiones del día a día. Se debe
mencionar que la compañía maneja una política de desarrollo profesional llamada línea
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de carrera, es decir promueven o ascienden a personas de tienda con aptitudes para
desarrollarse en el puesto, si bien es cierto las personas que son promovidas cuentan con
estudios de universidades o institutos tecnológicos no cuentan con experiencia en el rubro,
en el presente estudio no se abarca la solución de este punto puesto que no está dentro del
alcance del proyecto.
Figura N° 70: Estudio de Observación de Tiempos

Fuente: Elaboración Propia

El plan de acción a este punto es reforzar las operaciones del área de acuerdo a los
procesos ya establecidos y posteriormente capacitar a todo el personal del área para que
cuenten con una capacitación actualizada.
El área de importaciones tendrá un nuevo indicador que no se manejaba anteriormente, el
cual se orienta al número de días que demora la nacionalización de la carga de papas
congeladas, con este indicador se busca alinear a las necesidades de la empresa los
tiempos de nacionalización, esto nos permitirá controlar a los actores del proceso, al área
de importaciones, a la Naviera y al Agente de Aduana.
Tabla N° 48: Indicador 01 del subproceso de Nacionalización de Papas Congeladas.
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Nombre
Cantidad de días de demora para Nacionalizacion de papa congelada.
Descripción
Determina la eficacia del Agente de Aduana con la que se realiza la nacionalizacion de la carga
de este insumo, este KPI es vital en el proceso de trasegado, puesto que de sobre pasar los
tiempos máximos no se realizaría trasegado.
Formula
Cantidad de Días que demora el proceso.
< 3 días = 1 | 3 < días < 4 = 2 | > 6 días = 3
Unidad de Medición
Periodicidad
Escala de 3
Semanal
1 = Eficiente | 2 = Aceptable | 3 = Ineficiente
Responsable
Analista de Importaciones
Acciones
Ajustar los tiempos del proceso, definir un mejor flujo de Operaciones Logísticas.

Fuente: Elaboración Propia

Respecto a la reducción de tiempos de nacionalización, actualmente existe el
procedimiento de Pago de derechos con Garantías Previas, el cual está enfocado al
régimen de Importación para el Consumo con Despacho anticipado, con código INTAPG.01-A

(modificatorias:

RSNAA

N°

342-2012/SUNAT/A

y

0273-

2013/SUNAT/300000), en el mismo indican los beneficios que ofrece acogerse a este
procedimiento (Ver Figura N°71)
Figura N° 71: Característica de Despacho Anticipado VS Excepcional.

Fuente: Sunad
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La diferencia con el régimen de despacho excepcional es que la numeración o declaración
de la carga se debe realizar con como mínimo 15 días de anticipación de la llegada de la
nave, pasado ese tiempo ya no es factible acogerse a este beneficio.
Figura N° 72: Detalle de tiempos – Despacho Excepcional.

Fuente: Elaboración Propia

Bajo este régimen se pueden reducir los tiempos de nacionalización a 3 días, cuando
regularmente los tiempos de nacionalización en la modalidad excepcional son de 5 a más
días, por lo regular son 7 días en promedio. En la Figura N°72 se detallan los tiempos en
detalle de la modalidad excepcional (actualmente con la que se nacionaliza la carga de
papas).
Figura N° 73: Detalle de tiempos – Despacho Anticipado Garantizado.

Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 74: DAP propuesto del Proceso de abastecimiento de entrada de papas
congeladas
DIAGRAMA ANALÍTICO DE PROCESOS - DAP
PROCESO

Abastecimiento de papa congelada KFC

Folio N°:

01

Elaborado por:

Anghelo Mendoza Ronquillo

Fecha:

29/09/2015

Área:

Logistica

Método:
Operación Inspeccion Transporte Demora

Propuesto
Almacen

N° Descripción del Proceso Actual
0 Inicio
Planificador genera pedido en SAP
1 y lo envía al área de
importaciones
Importaciones recepciona pedido,
2 verifica pedido en SAP y confirma
recepcion de pedido.
Importaciones genera OC en SAP,
3 la envía al proveedor y apertura
file de importacion.
Proveedor recepciona el pedido y
4
confirma disponibilidad

Cant Días
Cant Días
PROPUES
ACTUAL
TO

l

0 Día(s)

0 Día(s)

l

1 Día(s)

1 Día(s)

1 Día(s)

1 Día(s)

2 Día(s)

2 Día(s)

3 Día(s)

2 Día(s)

l

l

l
l

l
l

5

Proveedor programa produccion y
produce el pedido requerido.

l

6

Importaciones coordina pago con
contabilidad.

l

0 Día(s)

Importaciones gestiona con
7 naviera booking (fechas y demás
progr. de Imp)

l

4 Día(s)

Importaciones coordina recojo de
8 contenedor y el traslado desde
proveedor a la nave.

l

l

Naviera traslada contenedor vía
9 maritima desde Rotterdam Holanda
a Callao Perú

l

l

21 Día(s) 21 Día(s)

l
l

1 Día(s)

3 Día(s)

1 Día(s)

Agente de Aduana realiza
11 numeracion a la llegada de la carga
al Callao

l

3 Día(s)

1 Día(s)

Agente de Aduana gestiona
12 nacionalizacion e inspecciones
Senasa.

l

4 Día(s)

1 Día(s)

0 Día(s)

0 Día(s)

1 Día(s)

1 Día(s)

14

Carga liberada y nacionalizada es
trasladada a Ransa para almacenar.

15

Ransa recepciona la carga e ingresa
el inventario al sistema.

16

La rotacion promedio por lote de
papa ingresado es de 18 días.

17

Picking y entrega a unidad móvil
para distribucion de papa a tiendas.

l
l
l

l
l

l

TOTALES:
Resúmen de Actividades:

Tiempo de Lead Time de
produccion.

1 Día(s)

l

Importaciones coordina con Ransa
el ingreso al almacen.

Se ajustó a tiempo real
según histórico.

Proceso no está en la ruta
crítica, es simultaneo con
otro.
Se ajustó a tiempo real,
puede realizarse en paralelo
1 Día(s)
a otras sin afectar el
proceso.

Importaciones coordina con Agente
10
de Aduana nacionalizacion

13

Se indica # de Solped SAP

0 Día(s)

30 Día(s) 29 Día(s)

l

Observaciones

Se ajustó a tiempo real
según histórico.
Se ajustó a tiempo real,
firma de documentos e
ingreso de expedientes a
Aduanas.
Cambio de tipo de
nacionalizacion a
anticipada, antes de la
llegada de la nave.
El 99% de veces el canal de
Aduanas resulta verde, no
se realiza inspeccion
Senasa.
Se realiza en simultaneo con
otro.

Reduccion de mermas de
import. Menor t de verif.
Se aplica Cross Docking.
18 Día(s) 11 Día(s)
Igual desp.Menos Ingr.alm.
2 Día(s)

1 Día(s)

1 Día(s)

1 Día(s)

Total días Total días
15

1

3

4

3

95

75

Fuente: Elaboración Propia
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En la Figura N°73 se muestran los tiempos que se manejan con el despacho anticipado
garantizado, esta información se encuentra vigente y mediante el apoyo del Agente de
Aduana se buscará reuniones con representantes de la Aduana Peruana, desde el 2015 la
Aduana Peruana ha puesto en marcha el plan de capacitaciones a las empresas con
movimientos de importaciones constantes o denominados por ellos mismos como
Importadores Frecuentes, el beneficio que esta entidad obtiene es reducir su carga
operativa y enfocarse en los nuevos importadores. En la Figura N°74 se detalla el proceso
de importaciones actualizado con las mejoras propuestas, con el seguimiento a sus
proveedores mediante controles en cada punto relevante para el cumplimiento de los
tiempos del proceso, estas implementaciones se resaltaron de color naranja, el Flujograma
inicial se muestra en la Figura N°34.
Mejora del subproceso de planificación
Como se indicó en capitulo anterior, la planificación que se realiza actualmente en la
compañía se basa en un Forecast o planificación de venta establecido a principios de cada
año, esta planificación se inició desde el año 2002, fecha en que la compañía no cantaba
con un software que ayude a visualizar los stocks en tiempo real y sólo se tomaba como
indicador los quiebres de stocks que alertaban de una planificación deficiente. Sin
embargo, a inicios del año 2017 se concluyó la migración al ERP SAP, con este nuevo
software se han visualizado los niveles de inventario y se solicitó al área de planificación
la mejora o cambio de la planificación actual que se aplica para el abastecimiento de papa
congelada.
El método utilizado actualmente es de planificación periódica trimestral, se revisan los
niveles de inventarios y coberturas cada dos semanas y se ajustan según el análisis del
planificador, el proceso es simple ya que se solicita el pedido al proveedor guiándose el
Forecast de inicio de año; por ejemplo, a inicios de año se pronostica que el consumo de
enero por semana será de 3 contenedores por semana, de igual manera se establece que la
venta en febrero y marzo seguirán la tendencia de enero y se realizan los pedidos planos
de 3 contenedores por los 3 meses, este proceso tiene un principal propósito, presionar a
las áreas de ventas (marcas que consumen la papa) a vender la cuota fijada, el 89% de
veces las marcas llegan a alcanzar sus objetivos, sin embargo no se monitorean las
coberturas.
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Adicionalmente, existe una política de la compañía que indica que lo mínimo que se
puede tener en inventario de papa congelada son 21 días de consumo, esto representa 11.6
contenedores almacenados como mínimo.
Otro punto que favorece a la falta de supervisión de esta planificación es la vida útil de
este artículo, al tener 18 meses de vida es imposible que se generen mermas por
vencimiento, por lo que en los reportes de mermas no figura este SKU.
Figura N° 75: Tipo de cadena de suministro ágil o lean.
Alta
ÁGIL
Variedad /
Variabilidad
LEAN
Baja
Bajo

Alto
Volumen

Fuente: Elaboración Propia

En este punto se plantea aplicar la planificación de las papas congeladas mediante un
enfoque de cadena de suministro lean, en la Figura N°75 se muestra el concepto de cadena
de abastecimiento ágil que se puede realizar si se cumplen 2 parámetros, el primero es la
variabilidad y el segundo es el volumen. Se puede aplicar este modelo de planificación
siempre y cuando las combinaciones de estos dos factores sean las siguientes:


Variedad de ítems alta, pero de bajo volumen



Baja variedad de ítems con un alto volumen.

En este caso se cumple la segunda condición, ya que al tener un solo ítems y un alto
volumen se pueden aplicar procesos enfocados en la metodología Lean orientados a
reducir los recursos que se invierten en el proceso.
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Para plantear el nuevo modelo de planificación primero se calculó la participación por
total de ítems valorizados en el año 2015 por proveedor, el resumen de este análisis se
muestra en la Tabla N°49.
Tabla N° 49: Participación de inventario valorizado 2015 - Importados
PROVEEDOR IMPORT

Part %

IFG
GRIFFITH COLOMBIA
DALLAS GROUP
MC CAIN CANADA
MC CAIN COLOMBIA
PROMOCEAN
REINHART-REFER
REINHART-SECO
CD ATLANTA
CD ANGELES
CD DALLAS
MC CAIN HOLANDA

10.1%
8.8%
3.2%
3.7%
3.2%
0.5%
5.9%
0.2%
0.1%
0.1%
5.6%
58.5%

Días de
Días
Stock Prom Cob Prom
34
3
34
3
47
1
56
2
60
2
81
0
34
2
41
0
35
0
40
0
36
2
22
13

Fuente: Elaboración Propia

Luego de obtener la participación por inventario valorizado por proveedor se establece la
frecuencia de importación y se calcula el stock máximo y el stock promedio (ver Tabla
N°50).
Tabla N° 50: Calculo de cobertura de proveedores importados KFC
PROVEEDOR IMPORT
IFG
GRIFFITH COLOMBIA
DALLAS GROUP
MC CAIN CANADA
MC CAIN COLOMBIA
PROMOCEAN
REINHART-REFER
REINHART-SECO
CD ATLANTA
CD ANGELES
CD DALLAS
MC CAIN HOLANDA

SS
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
18

Stock Max Stock Prom Frecuencia
46
34
25
46
34
25
72
47
51
91
56
70
99
60
78
141
81
120
47
34
26
61
41
40
49
35
28
59
40
38
51
36
30
25
22
7

Fuente: Elaboración Propia
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El stock máximo es la suma del stock de seguridad más la frecuencia de colocación de
pedidos, el stock promedio es la suma del stock de seguridad más el stock máximo
divididos entre dos.
Con esta información se puede realizar la nueva herramienta de planificación que
considerará esta información, en la Figura N°76 se pueden apreciar las coberturas
obtenidas por cada proveedor, para el caso de McCain Holanda se obtiene que el stock de
seguridad será de 18 días y ya no de 21 días, además de que el stock máximo permitido
será de 25 días de consumo y el stock promedio será de 22 días de consumo, del mismo
modo se establece que las órdenes de compra se deberán colocar con una frecuencia
semanal.
Figura N° 76: Coberturas proyectadas 2017 - KFC

Fuente: Elaboración Propia

En la Figura N°77 se presenta el nuevo diagrama de bloques del subproceso de
planificación de papas congeladas, se presentan 3 diferencias fundamentales, la primera
que no sólo se basará en la proyección o Forecast inicial del año, sino que además se
considerarán 2 flujos de información adicionales.
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Figura N° 77: Diagrama de bloques de nuevo proceso de planificación

Fuente: Elaboración Propia

El primero es trabajar con la información de los movimientos de stocks que implica
monitorear consumos de tiendas tanto de lima como provincias, además del movimiento
de inventarios, ambos de manera semanal con corte a los lunes de cada mes.
El segundo punto diferencial será el que utilice el cruce de información entre la
proyección y el consumo real, esto permitirá que los pedidos u órdenes de compra se
ajusten de acuerdo a los consumos que se presenten, este punto favorecerá
considerablemente los niveles de inventario en los meses de picos o valles en el consumo.
El último punto se refiere a la interfaz que se maneje, ya no será sólo una hoja de registro
de órdenes, se consideraran datos importantes para la planificación como órdenes en
tránsito, cálculo de coberturas por meses, alertas de quiebres, visualización de stocks al
corte que se requiera sólo modificando las fechas en la nueva herramienta de
planificación, esta herramienta se realizará en Excel y se tendrá que alimentar
manualmente mediante el llenado de información semanal. En el Anexo N°4 se muestra
el flujograma propuesto para este nuevo proceso de planificación.

Fase 4 – Sostener la mejora
En este punto se busca que las mejorar establecidas en la Fase 3 se sigan aplicando y que
su impacto sea sostenible a través del tiempo, por lo que para asegurar que el proceso de
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trasegado se realice de manera adecuada se estableció un cronograma de tareas para
realizar esta operación regularmente todos los días sábados y martes de todas las semanas
(Ver Figura N°78)
Figura N° 78: Cronograma de actividades del trasegado.
PROGRAMACION DE TRASEGADO PARA EL DÍA - - - >
Tarea

Responsable

T_01

Ransa

Detalle de Tareas

T_02 Abastecimiento
T_03 Abastecimiento
T_04

Ransa

T_05 Abastecimiento
T_06 Abastecimiento
T_07 Importaciones
T_08

Alconsa

Tarea

Responsable

sábado 03-oct

lun 28-sep mar 29-sep mié 30-sep jue 01-oct vie 02-oct sáb 03-oct

Descargar pedidos de tiendas y
enviar a Abastecimiento.
Realizar el MIGO en SAP
Generación del número de
despacho.
Enviar el ruteo.
Agregar el nro. De despacho en
el ruteo.
Envío de pedidos a ALCONSA
con número de despacho para
generación de GR.
Informar si se procede con el
trasegado.
Realización de Trasegado.

SIMULACIÓN DE TRASEGADO PARA EL DÍA - - - >
Detalle de Tareas

martes 06-oct

vie 02-oct lun 05-oct mar 06-oct mié 07-oct jue 08-oct vie 09-oct

Abastecimiento enviará ruteo a
Abastecimiento.
Agregar el nro. De despacho en
T_02 Abastecimiento
el ruteo.
Envío de pedidos a ALCONSA
T_03 Abastecimiento con número de despacho para
generación de GR.
T_04
Alconsa
Realización de Trasegado.

T_01

Ransa

Fuente: Elaboración Propia

En este cronograma se detallan los responsables de cada tarea y las fechas en que debe
ejecutarse cada una, con la ayuda de este cronograma se podrá estandarizar el proceso
permitiendo que su flujo sea regular.
Se debe considerar que la nave que trae consigo la carga llegará a Callao de manera
semanal todos los martes a primera hora, previamente el área de importaciones realizará
el seguimiento necesario al Agente de Aduana para que tenga todos los documentos
firmados y en regla una semana antes de la llegada de la nave a Callao.
Del mismo modo la compañía se acogerá al beneficio Aduanero de garantías previas que
ofrece SUNAD o Superintendencia Nacional de Aduanas, este proceso es similar al de
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tener una carta de garantía de dinero en el banco, por lo que el proceso del pago de
aranceles e impuestos aduaneros se realiza de manera automática.
Una vez que la carga llegue a Callao el proceso de nacionalización sólo tomará de 2 a 3
días como máximo, teniendo libre la carga el viernes de la misma semana en que la carga
llega al Callao.
Una vez que la carga es liberada por la Aduana Peruana esta es trasladada físicamente al
Terminal Extraportuario Alconsa para su almacenamiento temporal bajo la modalidad de
contenedor completo.
Adicionalmente al cronograma de tareas para ejecutar el trasegado se desarrolló el
procedimiento del trasegado, el mismo que cuenta con parámetros de calidad establecidos
por la Corporación YUM y restricciones de tiempos para salvaguardar la cadena de frio
de la carga. También se detalla en el mismo todas las actividades que deberá realizar cada
actor del proceso, así como los formatos que se deberán usar para realizar el seguimiento
correcto de la carga ante cualquier incidente, el procedimiento del proceso de trasegado
se presenta a continuación:

PROCEDIMIENTO

DELOSI S.A

TRASEGADO DE PAPAS MC CAIN

1.

Código : DEL-ACD-P-002
Versión: 01
Fecha : 17/09/2016
Página : 176 de 241

ANTECEDENTES

Actualmente los contenedores de las papas importadas se descargan en las instalaciones
de Ransa bajo las condiciones de refrigeración a cargo personal de Ransa fríos.
2.

OBJETIVO

Descargar de los contenedores procedentes del extranjero las cajas de papas importadas
y cargar directamente a las unidades de transporte para despacharlos a las diferentes
tiendas de KFC asegurando la temperatura del producto y de las unidades de transporte (
< a -12°C) y las características de calidad del productos dentro de los parámetros
establecidos.
3.

ALCANCE
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El trasegado aplica para para todos los contenedores de cajas de papas importadas por
Delosi S.A. que se encuentran dentro de las instalaciones de Alconsa SA.
4.

DEFINICIONES
Para efectos del presente procedimiento se define:

4.1.

Trasegado: Disgregar una cosa cambiando de una posición a otra ubicación.

4.2.

Contenedor: Es un recipiente de carga para el transporte marítimo, se trata de
unidades fijas que protegen las mercancías de la climatología y que están
fabricadas de acuerdo con la normativa internacionales

4.3.

Acciones correctivas: Es una acción tomada para eliminar las causas de una no
conformidad detectada o una situación no requerida

5.

RESPONSABILIDADES

5.1.

Supervisor de Alconsa

Es responsable de hacer cumplir el buen manejo de las operaciones de trasegado desde la
apertura del contenedor, descarga hasta la carga a las unidades de Ransa incluye controles
de BPM, manejo de cuadrilla, temperatura del contenedor, temperatura del producto,
montacargas, productos no conformes, control de temperaturas del trasegado, manejo
adecuado de las cajas (no tirar las cajas), no pararse sobre las cajas, etc
5.2.

Supervisor de Ransa

Es responsable de hacer cumplir el buen manejo de las operaciones de transporte desde
la recepción de las cajas de papas, hasta la entrega a las tiendas bajo los parámetros de
calidad, inocuidad establecidas, incluye controles de BPM, control de cantidades por
unidad, manejo de todas las unidades, de Ransa, controles de temperatura de la unidad,
controles de la temperatura del producto, manejo adecuado de las cajas ( no tirar las cajas),
respetar el apilado máximo, no pararse sobre las cajas, etc.
5.3.

Personal operativo de Alconsa y Ransa fríos

Responsable de ejecutar pasó a paso el procedimiento establecido
5.4.

Calidad Delosi

Verificará en forma aleatoria el cumplimiento del procedimiento del Trasegado de papas.
5.5.

Importaciones Delosi
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Se encargará de las coordinaciones con Alconsa SA para velar por el cumplimiento del
procedimiento de trasegado.
6.

MATERIALES DE TRABAJO

Materiales para los trabajadores de Alconsa SA antes de iniciar las operaciones de
trasegado
A.- Termómetro calibrado de punta garantizados por el fabricante y estén calibrados con
un rango de variación máxima de +/- 1°F (0.6° C) en precisión para medir la temperatura
del ambiente de la unidad y producto
B.-Formatos de control de la temperatura del producto y del contenedor antes de
trasegado
FCA-01 Formato de control del personal, producto y contenedor
C.-Cintas adhesivas transparentes solo para cajas que fueron aperturadas en el proceso de
medir las temperaturas.
D.-Indumentaria completa que incluya guantes (uso industrial) limpias, cobertores o
cubre cabellos descartables
E.-Gel desinfectante de manos.
Materiales para los trabajadores de Ransa Fríos antes de iniciar las operaciones de
trasegado
A.- Termómetro calibrado de punta garantizados por el fabricante y estén calibrados con
un rango de variación máxima de +/- 1°F (0.6° C) en precisión para medir la temperatura
del ambiente de la unidad y producto
B.-Formatos de control de la temperatura del producto y del contenedor antes de
trasegado
FCA-01 Formato de control del personal, producto y contenedor
C.-Cintas adhesivas transparentes solo para cajas que fueron aperturadas en el proceso de
medir las temperaturas.
D.-Indumentaria completa que incluya guantes (uso industrial) limpias, cobertores o
cubre cabellos descartables
E.-Gel desinfectante de manos.
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Materiales para los trabajadores de Ransa Fríos antes de iniciar las operaciones de
trasegado
A.- Termómetro calibrado de punta garantizados por el fabricante y estén calibrados con
un rango de variación máxima de +/- 1°F (0.6° C) en precisión para medir la temperatura
del ambiente de la unidad y producto.
B.-Formatos de control de las unidades y la temperatura antes y después de la carga de
las cajas de papas.
FCA-02 Formato de control del personal, producto y unidades de transporte
C.-Todas las unidades de transporte de papas tienen que ser congeladas y presentar termo
registros
D.-Cintas adhesivas transparentes solo para cajas que fueron aperturadas en el proceso de
medir las temperaturas.
E.-Indumentaria completa que incluya guantes (quirúrgicos o de plásticos descartables),
cobertores o cubre cabello descartable.
F.-Gel desinfectante de manos
7.

DESARROLLO

7.1.

Trasegado de papas importadas Mc Caín

ACT
IVID
AD

RESPONSA
BLE

DESCRIPCION
Coordina con Ransa y Alconsa la fechas y horas de
trasegado

1

Importacion
Importaciones Delosi realiza las coordinaciones de las
es Delosi
cantidades, fecha y hora del trasegado en las instalaciones de
Alconsa.
Personal de Alconsa – antes del inicio del trasegado
a).-Asegurar que personal cuente con la indumentaria

2

Supervisor
de Alconsa

completa, lavarse y desinfectase las manos.


Uniforme completo



Cobertor o cubre cabello



Guantes plásticos o quirúrgicos
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ACT
IVID
AD

RESPONSA
BLE

DESCRIPCION
Lavarse y desinfectarse las manos de acuerdo a los
procedimientos de lavado de manos, este control registrarlas
en el formato
FCA-01 Formato de control del personal, producto y
contenedor
b).-Fijar una zona dentro de las instalaciones del almacén para
ubicar el contenedor, las parihuelas y todos los equipos de
trabajo, de tal forma sea factible realizar las operaciones de
trasegado
c).-Asegurar antes del proceso de trasegado las temperaturas
de los productos se encuentre < a -12°C
Si la temperatura no se encuentra dentro del rango establecido
comunicar Logística Delosi
Anotar en el formato de
FCA-01 Formato de control del personal, producto y
contenedor
c).-Verificar la temperatura del contenedor cerrado, el número
de serie o placa del contenedor, revisar si cuenta con precinto,
estos datos anotar en el formato
FCA-01 Formato de control del personal, producto y
contenedor
Precinto del contenedor:
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ACT
IVID
AD

RESPONSA
BLE

DESCRIPCION
En caso no cuente con los datos indicados informar
inmediatamente a Logística Delosi.
d).-Asegurar que el trasegado se realice lo más rápido posible.
Personal de Ransa -Antes de inicio de trasegado
a).-Asegurar que personal cuente con la indumentaria
completa, lavarse y desinfectase las manos.


Uniforme completo



Cobertor o cubre cabello



Guantes de uso industrial

Lavarse y desinfectarse las manos de acuerdo a los
procedimientos de lavado de manos.
b).-Asegurarse que las unidades de transporte se encuentre
limpias, sin presencia de materiales ajenos a la operación.
Tomar la temperatura de la unidad
( rango < a -12°C), se recomienda que la unidad pre-enfriada
3

Supervisor
de Ransa

llegue a -18°C para estar por debajo de la temperatura ( < a 12°C) durante la carga, transporte y descarga) anotar en el
FCA-02 Formato de control del personal, producto y unidades
de transporte
Todas las unidades que transporte las cajas de papas deben
de contar con termo registros

Limpieza de unidad conforme, Limpio y desinfectado sin
materias

extrañas

o

ajenas

a

la

operación

Limpieza de unidad No conforme.
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ACT
IVID
AD

RESPONSA
BLE

DESCRIPCION
Sucia, laminas rotas y con equipos ajenos a la operación

Proceso de Trasegado
a).-Verificar que todas las cajas de papas se encuentren encima
de una parihuela en ningún caso en los pisos de la contenedor

4

Supervisor y
personal
operativo
Alconsa

b).-Retirar el termo registro manual ubicado adherido a la
entrada de la puerta lateral abrir, visualizar y registrar la
temperatura que indica en el formato.
FCA-01 Formato de control del personal, producto y
contenedor
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ACT
IVID
AD

RESPONSA
BLE

DESCRIPCION

c).-Tomar la temperatura del contenedor y del producto
Tomar la temperatura entre dos bolsas de papas sin pinchar,
hacer agujeros hacer agujeros en las bolsas
(rango <a -12°C )
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ACT
IVID
AD

RESPONSA
BLE

DESCRIPCION

d).-Revisar las cajas y separar los No conformes a la zona de
mermas
Nota: Ver Anexo N° 09 - Cajas conformes y No conformes
e).-Descargar las cajas de papas con un montacargas sin dañas
las cajas.

Y colocarlos en la puerta de las unidades de transporte para
que inmediatamente carguen a las unidades.
Las puertas de las unidades tienen que mantenerse cerradas
hasta que las cajas estén lista para cargar
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ACT
IVID
AD

RESPONSA
BLE

DESCRIPCION

f).-No embalar con cintas las cajas rotas o maltratadas
tratando de parcharlos. Esto es considerado como una mala
práctica y despacho de productos inseguros a tiendas.

Apilado de cajas de papas
Las cajas de las papas tienen que estar bien acomodados, para
evitar la caída durante el transporte
Max apilado 6 cajas por fila de acuerdo a la ficha técnica del
proveedor

5

Supervisor,
Chofer y
Ayudante /
Ransa fríos

6

Supervisore
s y personal

Toma y registro de temperaturas
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ACT
IVID
AD

RESPONSA
BLE

DESCRIPCION

operativo de Verificar que las temperaturas de las papas importadas se
Ransa fríos
mantengan dentro de los rangos establecidos
Desde -12°C a -18°C y anotar en el formato
FCA-02 Formato de control del personal, producto y unidades
de transportes

8.

REGISTROS
FCA-01
FCA-02

9.

Formato de control del personal, producto y contenedor
Formato de control del personal, producto y unidades de
transporte

ANEXOS
I.-CAJAS CONFORMES


Cajas sanas / intactas sin abolladuras o daños mecánicos



Fecha de vencimiento y lote legible



Cintas de embalar bien adheridas e intactas
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II.-CAJAS NO CONFORMES
1. Cajas rotas /con orificios o chancadas con exposición de producto al exterior, sucias,
2. manchadas, mojadas o con logo desconocido.
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III.-FORMATOS- ALCONSA (Ver Anexo N° 6)

III.-FORMATOS- RANSA (Ver Anexo N° 7)

Costos de Implementación del proyecto
Para implementar el proyecto se requiere de hacer una inversión de recursos humanos, y
de costos por capacitación, los costos son los siguientes:
Costo por capacitación de personal, se considera este costo dentro de los costos del
proyecto porque el personal que trabajará desarrollando el proyecto dedicará horas
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exclusivas para el desarrollo del mismo durante el horario de oficina. Por ejemplo, para
el caso del personal del área de importaciones se programó que realicen sus
capacitaciones en el horario de la mañana durante 2 semanas en el caso de los asistentes
y en el caso del analista durante 3 semanas, los cursos de actualización se dictarán en el
Instituto de Comercio Exterior ADEX.
Tabla N° 51: Valorizado de horas invertidas en el proyecto

Horas
Invertidas
Analista 1 - Importaciones
S/. 4,200.00
60
Asistente 1 - Importaciones
S/. 2,500.00
45
Asistente 2 - Importaciones
S/. 2,500.00
45
Coordinador de Planificacion
S/. 10,000.00
200
Coordinador de Importaciones
S/. 6,000.00
120
Coordinador de Abastecimiento S/. 8,500.00
120
Coordinador de Compras
S/. 10,000.00
80
Coordinador de Calidad
S/. 6,000.00
80
Costo total por horas invertidas en el proyecto

Personal del proyecto

Sueldo

Costo por
Horas
S/. 1,050.00
S/.
468.75
S/.
468.75
S/. 8,333.33
S/. 3,000.00
S/. 4,250.00
S/. 3,333.33
S/. 2,000.00
S/. 22,904.17

Fuente: Elaboración Propia

Para el caso de los coordinadores de las áreas involucradas como planificación,
importaciones, abastecimiento, compras y calidad, también se consideraron las horas que
serán invertidas para la realización del proyecto, se realizarán reuniones programadas en
donde se enfocarán íntegramente a desarrollar el proyecto, el costo total de las horas que
se inventaran para el proyecto se muestran en la Tabla N°51, los cuales ascienden a
S/.22,904.17 Soles.
Costo por programas de actualización, el personal de importaciones se capacitará en el
Instituto ADEX, el cual brinda programas de actualización de 1 semana, los dos asistentes
tomarán 2 programas y el analista 3 programas, los costos de la inversión por la
capacitación se muestran en la Tabla N°52 y ascienden a S/.12,600.00 Soles.
En la Tabla N°53 se consolidan los costos totales del proyecto, básicamente relacionados
al costo de las horas invertidas por el personal de la compañía y por capacitaciones del
personal de importaciones, el monto total de los costos del proyecto ascienden a
S/.35,504.17 Soles.
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Tabla N° 52: Costo por programas de capacitación

Cant de
Programas
Analista 1 - Importaciones
3
Asistente 1 - Importaciones
2
Asistente 2 - Importaciones
2
Costo total por programas de capacitacion
Personal a capacitar

Costo de programas
de capacitacion
S/.
5,400.00
S/.
3,600.00
S/.
3,600.00
S/.
12,600.00

Fuente: Elaboración Propia

Para realizar la operación de trasegado se seleccionó al Terminal Extra portuario Alconsa
que forma parte del Consorcio de APM, actualmente tiene la concesión del puerto APM.
Alconsa, actualmente brinda servicios para la compañía realizando parte del proceso de
importación como por ejemplo la devolución de contenedores y el traslado interno en
puerto de otras cargas que se manejan para la compañía que sí realizan inspecciones de
Senasa.
Tabla N° 53: Cuadro resumen de costos de implementación

Costos Totales del proyecto
Costo por horas de personal
Costo por capacitacion de personal de Importaciones
Costos totales invertidos en el proyecto

Total
S/. 22,904.17
S/. 12,600.00
S/. 35,504.17

Fuente: Elaboración Propia

Luego de las negociaciones y análisis de cotizaciones por el servicio de trasegado se
aceptó la tarifa por contenedor propuesta por Alconsa, la cual fue de S/.550.00 Soles por
cada servicio de trasegado, el cual incluye los siguientes conceptos:


Personal de estiba x cntr (2 cuadrillas).



Montacargas 2.5 tm x contenedor para realizar el retiro de la carga.



Movilización de contenedor a zona de apertura.

Los beneficios de realizar este trasegado son básicamente no generar costos logísticos de
almacenaje, manipuleo y Picking para el despacho, el cálculo de la diferencia de costos
por una u otra operación se muestra en la Tabla N°54.
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Tabla N° 54: Comparación de costos de operación tradicional VS trasegado
Ingreso de Cntr a RANSA
Origen = 23 Pallets + 257 Cajas
Destino = 37 Pllts x alt. de rack.

Ingreso de Cntr x Trasegado
Origen = 23 Pallets + 257 Cajas

Detalle de Costo por servicios
Servicio Integral Alconsa
Tarifa AUSA (Ag. Aduana)
Recepción RANSA
Costo x almacenaje x 37 pllts
Manipuleo x 1706 (1 Cntr)
Picking x 1706 CJ (1 Cntr)

Total
S/. 1,899
S/. 1,627
S/. 4,743
S/. 3,293
S/. 512
S/. 938

Detalle de Costo por servicios
Total
Servicio Integral Alconsa
S/. 1,899
Tarifa AUSA (Ag. Aduana)
S/. 1,627
Trasegado ALCONSA
S/. 1,271
Estiba (2 cuadrillas)
S/. 150
Montacargas
S/. 250
Movilización del contenedor
S/. 150
Gastos x Sobrestadía x 1 Día
S/. 721

Total por ingreso - Ransa

S/. 8,269 Total por ingreso - Trasegado S/. 4,797

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°54 se detallan los costos para abastecer de papas congeladas a la compañía,
la suma total de costos por contenedor de una operación tradicional ascienden a
S/.8,269.00 Soles y los costos por abastecer mediante el método de trasegado ascienden
a S/.4,797.00 Soles.
En la Tabla N°55 se detallan los montos que pueden ahorrarse aplicando este método de
Cross Docking para abastecer de papas congeladas a la compañía, se tendría un ahorro en
el proceso de S/.3,472.00 Soles por la operación de 01 contenedor, considerando que por
semana se proyecta trasegar como mínimo 2 contenedores, se calcula que el ahorro por
semana sería de S/.6,944.20 Soles y considerando que el año cuenta con 52 semanas, se
tendría un ahorro de S/.361,098,40 Soles anuales por optar por este proceso de
abastecimiento.
Tabla N° 55: Cuadro resumen de ahorros por trasegado

Detalle de escenario

Ahorro por 1 contenedor.
Ahorro por semana x 2 contenedores.
Ahorro por año x 52 semanas x 2 Cntr.

Total

S/. 3,472.10
S/. 6,944.20
S/. 361,098.40

Fuente: Elaboración Propia
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Dentro de los demás beneficios esperados al aplicar este proceso de Trasegado se espera
incrementar la rotación del inventario al permitir que los despachos a tiendas se realicen
con normalidad sin ingresar inventario al almacén, se calcula poder incrementar la
rotación en 30%.
Tabla N° 56: Cronograma de trabajo del piloto de trasegado

Fuente: Elaboración Propia

Reducción de los costos logísticos del proceso de abastecimiento de entrada, al
implementar este proceso de trasegado se reducirán los sobre costos por almacenamiento
que se generan por no contar con espacios disponibles en el almacén, además de liberar
posiciones para otras cargas y no incurrir en sobre costos por alquiler de almacenajes
externos.

El trasegado también permitirá reducir el tiempo de ciclo del proceso,
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disminuyendo el tiempo promedio de almacenaje de la carga ya que no ingresa al almacén
el total de importaciones de papa congeladas, sólo la parte excedente que se requiere para
mantener la cobertura objetivo y el stock de seguridad que indica la compañía.
El cronograma del proyecto se muestra en la Tabla N°56, el mismo que guiará a todo el
equipo del proyecto para poder realizar las actividades dentro de los tiempos establecidos,
el tiempo total planteado para realizar el proyecto es de 107 días., del mismo modo se
muestra en Gannt del piloto en la Figura N°79 detallando la ruta crítica y los tiempos
requeridos por cada actividad.
En la Figura N°80 se muestra el nuevo flujograma de importaciones incluyendo la
operación de trasegado, en el siguiente capítulo se indicarán los resultados obtenidos al
realizar el trasegado mediante un piloto y la ejecución de 3 meses de este proceso.
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Figura N° 79: Plan de Trabajo del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia
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Figura N° 80: Flujograma Propuesto del Subproceso de Importación con trasegado.

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO 4 - IMPLEMENTACION Y
RESULTADOS

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de la implementación del subproceso
de trasegado, el cual se realizará inicialmente con un piloto de 4 operaciones, estas 4
operaciones

permitirán poder realizar ajustes al proceso para su implementación

definitiva, el objetivo de realizar las operaciones mediante el trasegado es poder reducir
los costos logísticos de la compañía considerando que la marca KFC es la que genera el
56% de costos logísticos del total sistema de todas las marcas.

Desarrollo del piloto
El piloto a realizarse se basa en el trabajo previo de los capítulos anteriores, donde por
ejemplo se estableció el calendario del proyecto en el cual se incluye la realización de
este piloto.
El piloto del trasegado se realizó el 3 de octubre del 2016 en las instalaciones del
proveedor Alconsa, luego de capacitación a su personal por parte del área de calidad de
la compañía para no tener errores en la selección de mermas de importación y tampoco
generarlas durante el proceso de estiba, las actividades previas a realizarse se muestran
en la Figura N°81, además las fotos del piloto se pueden observar en el Anexos N° 12.
El proceso de trasegado se realizó mediante los procedimientos establecidos en los
capítulos anteriores, en los que se ejecutaron las siguientes actividades previas para que
los resultados del trasegado fueran positivos:


Reuniones por video conferencia con el personal de abastecimiento del proveedor de
las papas congeladas (McCain Foods), en las reuniones se le presentaron al proveedor
los impactos que se originan por recibir carga en condición de merma, la reunión la
lideró

la

coordinadora

del

área

de

compras.

El acuerdo principal y resultado de estas reuniones fue que el personal de estiba en
origen realizaría un mejor trincado de la carga dentro del contenedor, que no utilizaría
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las cajas de papas como topes para los pallets y que se analizaría la opción de enviar
cajas vacías desarmadas para armar un proceso de recuperación de merma que se
realizaría en conjunto con el área de calidad (Ver Figura N°82)
Figura N° 81: Cronograma del Trasegado
Tarea
T_01
T_02
T_03
T_04
T_05
T_06
T_07
T_08

Tarea
T_01
T_02
T_03
T_04

PROGRAMACION DE TRASEGADO PARA EL DÍA - - - >
sábado
03-oct
LUN MAR MIE
JUE
VIE
SAB
Responsable Detalle de Tareas
28-sep 29-sep 30-sep 01-oct 02-oct 03-oct
Descargar pedidos de tiendas y
Ransa
enviar a Abastecimiento.
Abastecimiento Realizar el MIGO en SAP
Generación del número de
Abastecimiento
despacho.
Ransa
Enviar el ruteo.
Agregar el nro. De despacho en
Abastecimiento
el ruteo.
Envío de pedidos a ALCONSA
Abastecimiento con número de despacho para
generación de GR.
Informar si se procede con el
Importaciones
trasegado.
Alconsa
Realización de Trasegado.
SIMULACIÓN DE TRASEGADO PARA EL DÍA - - - >
martes
06-oct
VIE
LUN MAR MIE
JUE
VIE
Responsable Detalle de Tareas
02-oct 05-oct 06-oct 07-oct 08-oct 09-oct
Abastecimiento enviará ruteo a
Ransa
Abastecimiento.
Agregar el nro. De despacho en
Abastecimiento
el ruteo.
Envío de pedidos a ALCONSA
Abastecimiento con número de despacho para
generación de GR.
Alconsa
Realización de Trasegado.

Fuente: Elaboración Propia



El personal de importaciones asistió a las capacitaciones programadas en el Instituto
de Comercio Exterior ADEX, aprobando los cursos y actualizando sus conocimientos
en el proceso de importaciones. Luego de realizadas las capacitaciones, el coordinador
de importaciones estableció realizar reuniones semanales para levantar incidentes y
seguimiento al nuevo proceso de nacionalización de carga anticipada y aplicación de
garantías previas.



El área de planificación desarrolló en conjunto con todos los miembros del área una
nueva herramienta de planificación (hoja de Excel) en la que se enfoca una nueva
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forma de pronosticar la demanda, aplicando la reducción de stock de seguridad de 21
a 18 días por la data analizada (Capítulo 3).


El personal de planificación estuvo presente durante las reuniones con el proveedor,
buscando establecer nuevos canales de comunicación entre KFC y el proveedor, esto
significó conocer por ejemplo tiempos límite de respuesta o dead line que maneja el
proveedor para poder modificar sus líneas de producción y aumentar o reducir en +/1 contenedor la producción solicitada.



El área de abastecimiento realizó reuniones con el operador logístico Ransa en la cual
sustento el impacto positivo para la compañía de reducir los ingresos al almacén, del
mismo modo se sustentaron los beneficios de agilidad en el proceso de abastecimiento
de los demás ítems que se generarían implementando el trasegado.



El área de calidad capacitó al personal de Transporte de Ransa para que realicen la
verificación del correcto carguío de papas en sus unidades durante el trasegado, ya
que normalmente con el proceso anterior el personal que realizaba la carga en sus
unidades era personal capacitado de Ransa. De igual manera el área de calidad
capacitó a 12 personas o 3 cuadrillas de Alconsa para la correcta identificación de
mermas de papas congeladas.

Los puntos anteriores fueron realizados según el cronograma establecido en el Capítulo
3, a continuación, se presentarán los resultados del piloto realizado, considerando que
inicialmente se realizaron 4 operaciones de trasegado.

Resultados del piloto de Cross Docking.
El piloto se programó para realizar 4 operaciones de trasegado, la primera el sábado 3 de
octubre del 2016, la segunda el martes 6 de octubre, la tercera el sábado10 de octubre y
la cuarta el martes 13 de octubre del 2016.
En el Anexo N°10 se muestran los reportes de tiempos que registró Alconsa en los
formatos de registro establecidos por el área de calidad, en los cuales se puede apreciar
que la primera 1 segunda operación excede el tiempo establecido por el indicador del
proceso, esto se originó debido a problemas durante el ingreso al Terminal Alconsa de las
unidades de Ransa por no estar registrados correctamente las unidades, sumados a que el
traslado de los contenedores en ambos casos se realizó el mismo día de la operación.
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Figura N° 82: Trincado de Contenedor – Antes

Fuente: Elaboración Propia

En la segunda y tercera operación se mejoraron los tiempos, pero aún estaban fuera del
rango de control del proceso, en el Anexo N°9 se indican los resultados en cuanto a
tiempos del trasegado que se obtuvieron del piloto.
Además, se pueden apreciar las hojas de ruteo de Ransa y reporte del trasegado de la
operación en los Anexos N°8, 9 y 10 respectivamente.

Viabilidad de la implementación.
El propósito del piloto realizado fue el de mostrar las limitaciones y oportunidades que
se presentar para implementar el proceso de trasegado, de la misma manera también para
detectar las oportunidades de mejora del mismo, las conclusiones de este piloto son las
siguientes:


Se debe realizar el ajuste de tiempos para que el trasegado sea sostenible, en el piloto
se detectó que Alconsa presenta una oportunidad de mejora en la comunicación
interna de sus áreas, sobre todo con las áreas tercerizadas como la de seguridad y
vigilancia. En las dos primeras operaciones se presentaron demoras en el inicio de las
operaciones, en mayor parte se debió a que las unidades de Ransa no pudieron ingresar
con facilidad al terminal, adicionalmente que la documentación necesaria para su
ingreso no estaba completa o que los choferes de las unidades no contaban con la
charla de seguridad requerida por el área de seguridad de Alconsa.
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El uso de 2 cuadrillas no contribuye a la rapidez de la operación de trasegado, por el
contrario, congestiona la operación y deja recursos en desuso.



La selección de cajas de merma se realizó con normalidad, los ajustes de carguío en
origen aportaron a que la cantidad de merma por contenedor disminuya
considerablemente, encontrándose 1 caja en el primer contenedor y ninguna caja en
la segunda operación (ver Figura N°83)



El inicio de la operación debe realizarse a las 6 AM ya que el tiempo de demora
aproximada es de 120 minutos en promedio, se espera que con la práctica este tiempo
disminuya al igual que con la implementación de 1 montacarga adicional.

Figura N° 83: Trincado de Contenedor – Ahora

Fuente: Elaboración Propia



El traslado del contenedor a trasegar al área de maniobras se debe realizar con 2 horas
de anticipación como mínimo, ya que el posicionamiento de las unidades depende de
la ubicación asignada del contenedor, del mismo modo este dato ayuda al área de
seguridad de Alconsa a dirigir a las unidades de Ransa dentro del complejo portuario.

Estos puntos fueron expuestos a la Gerencia General y a la Gerencia de Logística y al ver
la viabilidad de implementar el proceso se dio la aprobación de continuar con la
implementación del proyecto, debiendo presentar los resultados de ahorros obtenidos de
manera mensual.
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Resultados luego de la implementación (5 meses)
Una vez que se presentaron los primeros resultados del piloto a la Gerencia General de la
compañía se dio el VB para poder continuar con la implementación, se tuvieron que
realizar ajustes al proceso para poder continuar con las operaciones regulares.
A continuación, se presentarán los resultados de 5 meses de operación de trasegado, esta
data se obtuvo de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2016 más los meses de
enero y febrero del 2017, se analizarán los resultados de los indicadores PQVC planteados
y basados en la metodología Lean.
Indicadores PQVC - Personas
El indicador P o indicador basado en personas es clave para todo tipo de proyecto basado
en la metodología Lean, ya que el recurso humano es básico para la continuidad del
proyecto, los resultados se muestran en la Tabla N°56.
Tabla N° 57: Resultados de Indicador PQVC - Personas
Estado Inicial
Métrica
Estibadores capacitados
P-Personas
Personal de Importaciones
capacitados
PQVC

Actual
4
1

Estado Proyectado
Valor % Mejora
12
200%
4

300%

Estado Logrado
Valor % Mejora
17
325%
4

300%

Fuente: Elaboración Propia

Estibadores capacitados
El primer indicador planteado fue el de estibadores capacitados, en este punto se logró
capacitar a 3 cuadrillas o 12 estibadores más el jefe de patio responsable de la operación
de trasegados de Alconsa, dando así un total de 17 personas en calidad de personal de
estiba capacitadas, esto genera una mejora del 325% superando el indicador en 125%,
este indicador se considera exitoso ya que las capacitaciones por políticas de la
Corporación KFC deben ser auditable, para llevar un registro del personal aprobado y
constatar que se realizó la capacitación se realizó un test luego de la capacitación que fue
archivado por el área de calidad de la compañía como sustento de este punto (Ver Anexo
N°11)
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Personal de Importaciones capacitados
El segundo indicador planteado en lo que respecta a Personas se planteó contar con 4
personas del área de importación capacitadas, en este punto se llegó a la meta, puesto que
las 3 personas faltantes del área llevaron cursos de actualización en temas de aduanas en
el Instituto ADEX.
Indicadores PQVC – Quality o Calidad
El indicador Q o indicador basado en la calidad del proceso se orientó a las mermas de
importación, este punto fue solicitado por el área de calidad ya que era un indicador
transversal a las áreas de logística y Calidad, (ver Tabla N°57).
Tabla N° 58: Resultados de Indicador PQVC – Quality
PQVC
Q-Calidad

Estado Inicial
Métrica
Cantidad de cajas promedio
mermadas por Contenedor

Actual
15

Estado Proyectado
Valor % Mejora
5

67%

Estado Logrado
Valor % Mejora
2

87%

Fuente: Elaboración Propia

Cajas promedio mermadas por contenedor
Reducción de mermas de importación, en este punto se aplicaron los principios Kaizen,
formando equipos de calidad que en la compañía se denominaron Equipos
Multifuncionales Supply o EMS por sus iniciales, gracias a esta sinergia entre áreas se
pudo realizar ajustes a las operaciones del llenado del contenedor que se realizan en el
lugar de origen (Holanda), reduciendo la cantidad de cajas mermadas por importación
que llegan por contenedor.
En la Tabla N°58 se indica el registro de las cantidades de cajas mermadas por mes, así
como también el número de contenedores, se puede apreciar que a partir del mes de
octubre (fecha de ajuste) la cantidad de cajas mermadas empezó a disminuir gradualmente
hasta el mes de febrero del 2017 pasando de 15 cajas promedio de merma por contenedor
a 2 CJ promedio, este resultado supera el indicador proyectado en 20%, sin embargo el
punto de costos de almacenaje por mermas aún continua hasta que las cajas mermadas
pasen por un proceso de selección y reencajado que se realizará en marzo del 2017 a fin
de liberar posiciones ocupadas por mermas y ya no cargar costos de almacenaje
innecesarios al proceso.
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Tabla N° 59: Evolución de mermas de importación - Costos
ESTADO

Año

Antes
Antes
Antes
Antes
Antes
Antes
Antes
Antes
Antes
Antes
Antes
Antes
Antes
Ajuste
Ajuste
Mejora
Mejora
Mejora
Mejora
Mejora

2015 ago
2015 sep
2015 oct
2015 nov
2015 dic
2016 ene
2016 feb
2016 mar
2016 abr
2016 may
2016 jun
2016 jul
2016 ago
2016 sep
2016 oct
2016 nov
2016 dic
2017 ene
2017 feb
2017 mar

Mes

Cant
Cont

Cant
CJ

13
15
14
16
19
17
12
12
16
16
13
19
14
13
17
15
21
18
16
2

156
244
196
289
296
250
179
173
247
266
196
279
216
192
184
54
28
42
36
4

Cant Cant Pllts Costo x
Costo x CJ Prom
PROM
Pallets ACUM Almacenaje Alm. ACUM x CONT

4
6
5
7
7
6
4
4
6
6
5
7
5
5
2
1
1
1
1
0

4
10
15
22
29
35
39
43
49
55
60
67
72
77
79
80
81
82
83
83

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

356
534
445
623
623
534
356
356
534
534
445
623
445
445
178
89
89
89
89
-

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

356
890
1,335
1,958
2,581
3,115
3,471
3,827
4,361
4,895
5,340
5,963
6,408
6,853
7,031
7,120
7,209
7,298
7,387
7,387

12
16
14
18
16
15
15
14
15
17
15
15
15
15
11
4
1
2
2
2

15

13

2

Fuente: Elaboración Propia

Indicadores PQVC – Velocidad
El indicador V o indicador basado en la velocidad o agilidad del proceso se orientó a los
tiempos de rotación, stock inmovilizado y tiempo de ciclo del proceso, este indicador no
sólo mide la eficiencia del proceso en el aspecto logístico, sino que también impacta
directamente a los estados financieros de la compañía y a los márgenes de utilidad que
puede obtener la marca por cada producto.
Tabla N° 60: Resultados de Indicador PQVC – Velocity
Estado Inicial
Métrica
Dias de inventario inmovilizado
Incrementar la rotacion de
inventario anual
V-Velocidad Lead time del proceso de
abastecimiento de entrada
Lead time del proceso de
importacion de papa KFC
PQVC

Actual
18

Estado Proyectado
Valor % Mejora
13
28%

Estado Logrado
Valor % Mejora
11
39%

21

27

29%

33

57%

95

86

10%

75

21%

76

68

10%

63

17%

Fuente: Elaboración Propia
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Una vez que se implantó el Cross Docking de manera regular se identificaron mejoras
financieras desde el mes de diciembre 2016, no sólo por la reducción de los costos
logísticos sino también por la reducción del ciclo logístico y el incremento de la rotación
de inventarios, en la Tabla N°59 se pueden apreciar los resultados de este indicador de
Velocidad, en los siguientes puntos se sustentarán estas cifras obtenidas de los meses en
que se implementó la mejora.
Días de inventario inmovilizado
Este indicador media la cantidad de días en que el inventario permanecía almacenado en
promedio de días, esta data se calculaba en base a la cantidad de ingresos promedio por
mes entre la cantidad de despachos valorizado, en la Tabla N°60 se detalla la data total
tanto de ingresos como de despachos de papas congeladas por mes.
Tabla N° 61: Resultados de rotación de inventario
Stock
Total
Promedio Despachos
ago
21,326
23,064
sep
20,671
25,913
oct
19,714
25,910
nov
20,149
25,479
dic
20,899
34,892
ene
21,497
25,829
feb
19,815
22,197
mar
20,736
20,275
abr
20,665
23,797
may
16,187
33,391
jun
19,560
22,906
jul
20,581
29,433
ago
20,046
26,290
Prom = 20,142 Tot = 313,086

Stock
Promedio
oct
15,630
nov 15,877
dic
13,655
ene 13,780
feb
15,484
mar 14,763
Prom = 14,865

Año Mes

Año Mes

2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

2016
2016
2016
2017
2017
2017

Total
Despachos
28,438
27,346
36,001
29,188
27,598
4,686
Tot = 153,275

Fuente: Elaboración Propia

En el primer recuadro de la Tabla N°60 se muestra la data histórica del análisis del
capítulo 2 y al lado derecho de color naranja se muestra la data desde el mes de Octubre
2016 a marzo 2017, fechas en que se realizaron las operaciones de trasegado, como se
puede apreciar en cada fila final de cada cuadro el stock promedio se redujo en 5,277
cajas de papas, aproximadamente el consumo promedio semanal de KFC, el total
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despachos se usa como dato para poder realizar los siguientes cálculos que sustentan la
mejora presentada en la Tabla N°59.
Tabla N° 62: Análisis comparativo de rotación de inventario
ROTACION ANTES DE LA MEJORA
Inventario
Promedio

Inventario
Valorizado

Costo Unit

20,142 S/.
Total
Despachos

47.25 S/.

951,709

Venta
Valorizada

Costo de Venta

313,086 S/.

ROTACION DESPUES DE LA MEJORA

62.37 S/. 19,527,174
Venta Valorizada
Inventario Valorizado

Rotacion de
Inventario

=

Rotacion de
Inventario

=

Rotacion de
Inventario

=

365 Días
21 Días

Rot. de Inv.
Anual

=

365 Días
18 Días

S/. 19,527,174
=
S/.
951,709

Inventario
Promedio

14,865 S/.
Total
Despachos

47.25 S/.

702,357

Venta
Valorizada

Costo de Venta

153,257 S/.
Rotacion de
=
Inventario

Inventario
Valorizado

Costo Unit

62.37 S/. 9,558,639
Venta Valorizada
Inventario Valorizado

20.52 Días

S/. 9,558,639
Rotacion de
=
=
Inventario
S/. 702,357

=

18 Días

Rotacion de
=
Inventario

150 Días
14 Días

=

11 Días

=

21 Veces

Rot. de Inv.
=
Anual

365 Días
11 Días

=

33 Veces

13.61 Días

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°61 se muestran los cálculos realizados con la data obtenida de los ingresos
y salidas del almacén que se muestran en la Tabla N°60, se puede apreciar que la rotación
de inventarios pasa de 18 días a 11 días, esto se debe a la reducción de ingresos al almacén
por el proceso de trasegado, el objetivo de este indicador era la reducción en 5 días para
así incrementar el número de vueltas que los lotes rotan en promedio al año, sin embargo
con los resultados obtenidos se puede apreciar que el objetivo de 13 días se superó a 11
días en promedio superando en 11% la meta establecida.
Rotación de inventario anual
Este indicador mide la cantidad de veces que un lote ingresado se renueva, la medición
antes de la mejora era de 21 veces al año y la meta era rotar 27 veces al año, es decir
mejorar la rotación en 29%, contrastando esta cifra con los resultados obtenidos se puede
apreciar que ahora el inventario rotará en promedio 33 veces al año, significando una
mejora del 57%, un 28% por encima de lo proyectado (Ver Tabla N°61).
Lead time del proceso de abastecimiento de entrada de papa congelada
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Este indicador se creó para medir la mejora del tiempo de demora en abastecer de papas
congeladas a la compañía, el tiempo inicial antes de la mejora era de 95 días y como se
puede apreciar en la Tabla N°59 el objetivo era reducirlo a 86 días, es decir reducirlo en
9 días, sin embargo, el resultado obtenido es la reducción a 75 días, reduciéndolo en 20
días significando una mejora del 21% en la reducción del tiempo del ciclo.
En la Tabla N°62 se muestra en la columna final el sustento de cada actividad reducida,
por ejemplo, se redujo 1 día en la actividad de confirmación del proveedor puesto que la
considerada era de 3 días cuando según la data histórica el proveedor confirma la atención
en máximo 10 horas de colocada la orden, se agregó 1 día considerando que las órdenes
pueden colocarse un día viernes por la tarde como tiempo de seguridad. Del mismo modo
se redujeron otras actividades, la reducción de la rotación contribuyó con la reducción de
7 días en el ciclo logístico.
Lead time del subproceso de importación de papas congeladas KFC
En los puntos anteriores se indicó la importancia de la capacitación del personal del área
de importaciones, esto permite a la compañía estar a la par con la competencia en este
proceso, puesto que luego de la capacitación el personal de importaciones pudo acogerse
a los nuevos procesos que ofrecía la Aduana Peruana como, por ejemplo:


Nacionalización anticipada.



Sistema de garantías previas.



Corrección de numeración hasta 120 días después de declarar la carga.



Beneficios de canal verde para importadores frecuentes con garantías previas.

El tiempo de demora inicial de este proceso era de 76 días, desde colocada la orden hasta
su llegada a Ransa, luego de la capacitación y acogiéndose a los beneficios vigentes de
las autoridades peruanas este ciclo pasó a 63 días, reduciendo en 13 días el tiempo inicial,
esto representa una mejora del 17%, superando el objetivo de 68 días o una reducción del
10%.
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Tabla N° 63: Reducción del Ciclo Logístico
N° Respons.

Descripción del Proceso Actual
1. Planificador genera pedido en SAP y lo envía
1 Planning
al área de importaciones
2. Importaciones recepciona pedido, verifica
2 Import.
pedido en SAP y confirma recepcion de pedido.
3. Importaciones genera OC en SAP, la envía al
3 Import.
proveedor y apertura file de importacion
4. Proveedor recepciona el pedido y confirma
4 Proveedor
disponibilidad
5. Proveedor programa produccion y produce el
5 Proveedor
pedido requerido.
6. Importaciones coordina pago con
6 Import.
contabilidad.

Inicial

Actual

Mejora

1 Día(s) 1 Día(s)

-

1 Día(s) 1 Día(s)

-

2 Día(s) 2 Día(s)

-

3 Día(s) 2 Día(s)
21 Día(s) 21 Día(s)

-

0 Día(s) 0 Día(s)

-

7 Import.

7. Importaciones gestiona con naviera booking
(fechas y demás progr. de Imp)

4 Día(s) 1 Día(s)

8 Import.

8. Importaciones coordina recojo de contenedor
y el traslado desde proveedor a la nave.

1 Día(s) 1 Día(s)

9 Import.

9. Naviera traslada contenedor vía maritima
desde Rotterdam Holanda a Callao Perú

30 Día(s) 29 Día(s)

1

10 Import.

10. Importaciones coordina con Agente de
Aduana nacionalizacion

3 Día(s) 1 Día(s)

2

11 Import.

11. Agente de Aduana realiza numeracion a la
llegada de la carga al Callao

3 Día(s) 1 Día(s)

2

12 Import.

12. Agente de Aduana gestiona nacionalizacion
e inspecciones Senasa.

4 Día(s) 1 Día(s)

3

13 Import.
14 Import.
15 Abast.
16 Abast.
17 Abast.

13. Importaciones coordina con Ransa el ingreso
al almacen.
14. Carga liberada y nacionalizada es trasladada
a Ransa para almacenamiento.
15. Ransa recepciona la carga e ingresa el
inventario al sistema.
16. Almacenamiento y rotacion promedio por
lote de papa ingresado es de 18 días.
17. Picking y entrega a unidad móvil para
distribucion de papa a tiendas.
TIEMPO TOTAL de Ciclo

Se ajustó a tiempo real
según histórico.

1

Se ajustó a tiempo real,
puede realizarse en
paralelo a otras sin afectar
el proceso.

3

Se ajustó a tiempo real
según histórico.
Se ajustó a tiempo real,
firma de documentos e
ingreso de expedientes a
Aduanas.
Cambio de tipo de
nacionalizacion a
anticipada, antes de la
llegada de la nave.
El 99% de veces el canal de
Aduanas resulta verde, no
se realiza inspeccion
Senasa.

0 Día(s) 0 Día(s)

-

1 Día(s) 1 Día(s)

-

2 Día(s) 1 Día(s)

1

18 Día(s) 11 Día(s)

7

1 Día(s) 1 Día(s)
95 Día(s) 75 Día(s)

Reduccion de mermas de
import. Menor t de verif.
Se aplica Cross Docking.
Igual desp.Menos Ingr.alm.
-
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Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°62 también se aprecian los motivos de esta reducción de tiempos en el
subproceso de importación de manera detallada, adicionalmente, en la Tabla N°63 se
detallan los tiempos agrupados por fases de importación para una mejor apreciación
visual de la reducción de tiempos por cada etapa.
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Tabla N° 64: Reducción del Lead Time de Importaciones
Detalle
Inland / Coordinación en origen
Lead Time / Fabricación
Booking y coord. Con Naviera
Transito Internacional (Maritimo)
Liberación de Aduanas
Ingreso OC a Sistema RANSA
Lead Time Total (días calendario)

LT Inicial
7
21
4
31
10
3
76

LT Actual
6
21
1
30
3
2
63

Mejora
1
3
1
7
1
13

Fuente: Elaboración Propia

Se puede apreciar que las fases con mayor reducción de tiempo fueron la de liberación de
Aduanas con 7 días de ajuste de tiempos, que inicialmente tenía un tiempo de demora de
10 días pasando a demorar en promedio 3 días, este cambio se logró realizar luego de que
el personal de importaciones se capacitara en ADEX y haga modificaciones que
beneficien a la compañía.
El indicador para este punto tenía como meta reducir el tiempo total del subproceso de
importación en 8 días, proponiendo una mejora del 10% por reducción del lead time, sin
embargo, los resultados arrojan que el tiempo reducido no fue de 8 días sino de 13 días,
esta mejora representa un 17% de reducción del tiempo de demora.
El beneficio de esta reducción no sólo se enfoca en la cantidad de días que pueda reducirse
el ciclo del proceso, sino que a menor tiempo del ciclo de abastecimiento menor será la
cantidad de stock de seguridad que se almacene y por lo tanto los costos logísticos y
financieros también se reducirán, ya que están directamente relacionados.
Indicadores PQVC – Costo
El indicador C o indicador basado en el costo del proceso o sobre costo en este caso
específico, ya que se detectaron mudas en el proceso de abastecimiento, el objetivo de
este indicador fue el de medir la reducción del sobre costo del proceso, como se indicó en
los capítulos anteriores las restricciones que presenta la compañía obliga al área de
abastecimiento a realizar contrataciones adicionales al mismo operador logístico o a un
tercero para poder almacenar la carga importada.
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Tabla N° 65: Resultados de Indicador PQVC – Costo
PQVC
C-Costo

Estado Inicial
Métrica
Sobre costo promedio mensual
logistico por exceso de papas

Actual

Estado Proyectado
Valor % Mejora

S/. 17,884 S/. 8,000

55%

Estado Logrado
Valor % Mejora
S/. 751

96%

Fuente: Elaboración Propia

También se indicó que una de las causas de tener este sobre costo era la deficiente
planificación que se ejecutaba en la empresa para este ítem, en el capítulo anterior se
detallaron las mejoras en el flujo del proceso de importación y la nueva herramienta que
se desarrolló para poder tener una planificación más eficiente y ajustada al consumo real
de la compañía, la misma que genere mayor eficiencia en el proceso sumada a la
implementación del proceso de trasegado.
Este indicador se basó en el sobre costo promedio mensual que se realizó en el periodo
agosto 2015 a julio 2016, el cual ascendió a S/. 17,884.00 soles promedio por mes, el
objetivo planteado fue el de reducir al 55% ese sobre costo y sólo generar un valor de
sobre costo aproximado de S/.8,000.00 Soles promedio mensuales. Sin embargo, las
mejoras implementadas permitieron superar ese objetivo y reducir en 96% la cifra inicial
de sobre costo del proceso, luego de realizar la operación de trasegado se obtuvo que el
sobre costo promedio por mes fue de S/.751.00 Soles (Ver Tabla N°64).
En la Tabla N°65 se detallan los movimientos excedentes del almacén, esta tabla
consolida los registros de todo el periodo de estudio desde Agosto 2015 a Febrero 2017,
en la cual se puede apreciar el detalle de los meses de la fase inicial del proyecto, los dos
meses de ajuste y los meses de implementación del proyecto. Del mismo modo se
consideran los sobre costos por uso excedente de posiciones frías, se debe acotar que la
cantidad de cajas en exceso es la sumatoria de todas las semanas puesto que con ese dato
se calculan los costos por manipulación de carga.
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Tabla N° 66: Detalle de cajas y pallets excedentes por mes
Fase
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Ajuste
Ajuste
Mejora
Mejora
Mejora
Mejora
Mejora

Año Mes
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017

ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar

Q Cajas Q Pllts
Exceso Exceso
47,977
103
41,824
97
23,613
76
30,183
89
48,959
123
57,638
97
20,631
97
41,961
95
39,184
89
950
11
22,035
72
40,007
95
26,350
79
1,123
1
6,332
25
3,672
17
0
0
504
3
0

Costos x
Manipuleo
S/. 14,393
S/. 12,547
S/. 7,084
S/. 9,055
S/. 14,688
S/. 17,291
S/. 6,189
S/. 12,588
S/. 11,755
S/.
285
S/. 6,611
S/. 12,002
S/. 7,905
S/.
37
S/. 1,900
S/. 1,102
S/.
S/.
S/.
151
S/.
-

Costos x
Almacen
S/. 9,173
S/. 8,627
S/. 6,783
S/. 7,946
S/. 10,961
S/. 8,592
S/. 8,674
S/. 8,441
S/. 7,962
S/.
958
S/. 6,429
S/. 8,482
S/. 7,072
S/.
118
S/. 2,225
S/. 1,486
S/.
S/.
S/.
267
S/.
-

Total Sobre
Costos
S/. 23,566
S/. 21,174
S/. 13,867
S/. 17,001
S/. 25,648
S/. 25,884
S/. 14,863
S/. 21,030
S/. 19,717
S/. 1,243
S/. 13,040
S/. 20,484
S/. 14,977
S/.
155
S/. 4,125
S/. 2,588
S/.
S/.
S/.
418
S/.
-

Sobre Costo
Promedio

S/.

17,884

S/.

2,140

S/.

751

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla N°66 se presentan de manera resumida los montos totales por cada fase del
proyecto, en la cual se pueden apreciar por ejemplo que en la fase inicial se lograron
ocupar 1125 pallets adicionales bajo la contratación de servicios complementarios de
Ransa, en la fase del ajuste la cantidad de pallets se redujo a sólo 26 pallets porque se
empezaron a reducir las cantidades de pedidos por contenedor de manera semana, sin
embargo la cantidad de cajas excedentes se mantiene elevada (Ver figura N°84)
Tabla N° 67: Resumen de sobre costos por almacenaje y manipuleo – Por Fases
FASES /
TOTALES
Inicial
Ajuste
Mejora

Q Cajas Q Pllts
Exceso
Exceso
441,312 1125
7,455
26
4,176
20

Costos x
Costos x
Manipuleo
Almacen
S/. 132,394 S/. 100,100
S/. 1,937 S/. 2,343
S/. 1,253 S/. 1,753

Total Sobre
Costos
S/. 232,494
S/. 4,280
S/. 3,006

Sobre Costo
Promedio
S/. 17,884
S/.
2,140
S/.
751

Fuente: Elaboración Propia
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Los datos obtenidos después de la implementación del trasegado nos muestran que las
cantidades de pallets o posiciones en exceso en 5 meses fueron de 20 unidades, cuya que
en el mes de noviembre del 2016 se requirieron 17 posiciones y en el mes de febrero del
2017 se solicitaron 3 posiciones adicionales.
Figura N° 84: Ingresos por contenedor de papas congeladas

Fuente: Elaboración Propia

En la figura N°85 se presenta la evolución del inventario o stock promedio de la papa
congelada de KFC, así como las cantidades de ingresos por contenedor que ahora se
realizan en base al consumo y no al Forecast plano inicial del año.
Adicionalmente en esta figura anterior se puede apreciar que los límites de control
superior e inferior de la papa congelada fueron reducidos, esto gracias a la reducción del
Lead Time de importaciones y a la reducción del tiempo de ciclo del proceso de
abastecimiento de entrada de papa congelada KFC.
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Figura N° 85: Evolución de inventario luego de la implementación de Cross Docking - Trasegado.

Fuente: Elaboración Propia
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Por estos motivos antes descritos, podemos indicar que los indicadores de costos
planteados para el proyecto fueron superados ante la ejecución del proyecto y no sólo se
redujeron los sobre costos planteados inicialmente, sino que también se generaron ahorros
eliminando un porcentaje de los costos logísticos de la papa congeladas.
Tabla N° 68: Resumen de sobre costos por almacenaje y manipuleo – Por Fases

(1) Periodo de Retorno
Inversion Inicial
S/. 35,504
=
= 0.06 Años = 22 Días
Ahorro ( Por Año)
S/. 613,797
(2) Periodo de Retorno
Inversion Inicial
S/. 35,504
=
= 0.10 Años = 36 Días
Ahorro ( Por Año)
S/. 361,098
Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°67 se puede apreciar el ROI calculado con la data obtenida luego de la
implementación del trasegado, se presentan 2 casos, en el primero se considera que los
sobre costos se reducirán en su totalidad y en el segundo caso sólo se considera el ahorro
generado por el trasegado, sin embargo, en ambos casos los resultados son positivos, en
el primero se recupera el ROI obtenido es de 0.06 años o 22 días, y en el segundo
escenario el ROI del proyecto obtenido es de 0.10 años o 36 días.
En el siguiente capítulo se detallarán las conclusiones y recomendaciones del proyecto
luego de realizada la implementación del proceso de trasegado en la compañía KFC.
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CAPITULO 5 - CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Para finalizar el presente proyecto, se indicarán las conclusiones a las que se llegaron
luego de la implementación del proceso de trasegado y las mejoras aplicadas a todo el
proceso de abastecimento de entrada de papas congeladas, que se diseñaron en base a
algunos de los principios de la metodología Lean o procesos esbeltos. Del mismo modo
se indican las recomendaciones que la compañía debería realizar para sostener las mejoras
implementadas.

Conclusiones


Para poder seleccionar la metodología adecuada para resolver el problema, se debe
iniciar estableciendo que factores de comparación se utilizarán como base para la
elección de la mejor metodología, es fundamental tener el feed back de la Gerencia
para saber enfocar la metodología a las expectativas de la empresa.



La implementación del sistema de Cross Docking o también llamado trasegado en el
presente trabajo es totalmente viable para la compañía, orientándolo a ejecutarse con
ítems de mucho volumen y que tengan una alta demanda constante, en el Anexo N°
13 se muestra el Dashboard del último mes al cierre de febrero 2017, donde se
muestran las métricas resultantes del proyecto de implementación (Ver Pag. 263).



Las herramientas usadas en el presente trabajo permitieron identificar las
oportunidades de mejora que presente el proceso, haciendo posible poder
implementar planes de acción que ataquen estas oportunidades de mejora.



La comunicación efectiva entre áreas de soporte y funcionales fue esencial para
lograr el éxito en el proyecto, ya que de no tener el apoyo de todas las áreas
involucradas el flujo de trabajo no hubiera fluido y se presentarían errores.



La integración con los proveedores resulta beneficiosa para la empresa, las cadenas
logísticas modernas proponen integrar a los proveedores a la cadena compartiendo
información relevante sobre los impactos de cualquier situación negativa o positiva
para ambas partes. El caso de las mermas de importación se solucionó fácilmente
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exponiendo el impacto de recursos consumos por no realizar un buen trincado de la
carga.


Contar con un personal capacitado y calificado es importante para cumplir los
objetivos, del mismo modo mantener indicadores holgados no favorece para nada al
proceso ya que permite que las áreas permanezcan en su zona de confort y no busquen
la eficiencia en las operaciones.



El proceso de trasegado resulta rentable para la compañía, brinda distintos tipos de
beneficios, no sólo económicos sino también la reducción de tiempo en las
operaciones.



Las restricciones que se tengan en la compañía no deben considerarse como
determinantes para no implementar mejoras en cualquier proceso, la sinergia entre
áreas hizo posible implementar un proceso alterno considerablemente beneficioso
para la compañía.

Recomendaciones


Los equipos multifuncionales o EMS Supply deben de continuar en el área y
extenderse a las demás marcas de la compañía, al igual que debe de continuar vigente
la política de reuniones semanales del EMS y el liderazgo de las mismas debe ser
realizado por el área de Planning.



Realizar la actualización de la herramienta de planificación dos veces por semana,
esto hará posible poder monitorear con mayor detalle los despachos que se realizan
semanalmente desde el trasegado o desde Ransa a provincias.



Extender la operación de trasegado a los demás ítems que cumplen la condición de
alto volumen con demanda constante, por ejemplo, queso mozzarella de Pizza Hut,
tortillas de maíz de KFC, etc.



Designar a un personal del área de abastecimiento como líder encargado de la
operación de trasegado, esto permitirá darle continuidad al proceso y centralizar a la
persona que dirigirá a los proveedores (Ransa y Alconsa).



Solicitar al área de Recursos Humanos programar capacitaciones internas de manera
mensual para así promover la capacitación dentro de los miembros de cada área,
debido a la política de la compañía de desarrollo profesional o línea de carrera el
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personal que ingresa a las áreas de soporte no necesariamente cuenta con experiencia
en el rubro.


Realizar el proceso de selección y reempaquetado de cajas de papas que son
actualmente mermas de importación, esto contribuirá a des inmovilizar el stock
acumulado por más de 1 año en Ransa y liberará posiciones para emplearla en
almacenar otros ítems.
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ANEXOS
Anexo N° 1: Booking de Carga de papas congeladas. Hapag Lloyd

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Anexo N° 2: Bill of Lading de carga de papas congeladas.

Fuente: Datos del Grupo Delosi

218

Anexo N° 3: Aviso de llegada de Nave

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Anexo N° 4: Flujograma propuesto del nuevo subproceso de importación (1ra Parte)

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Anexo N° 5: Flujograma propuesto del nuevo subproceso de importación (2da Parte)

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Anexo N° 6: Formato de Control de trasegado - Ransa
FORMATO DE CONTROL

Código: FCA-02
Versión: 01

PERSONAL, PRODUCTOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE
Fecha: 20/09/2016
FECHA:
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
HORA DE TERMINO INTERCAMBIO
VEHICULO ANTES DE LA CARGA
N°

N° de Placa

Nombre
chofer

del Hora
llegada

de

Limpieza

PERSONAL
Temperatura
de la unidad

Higiene

Vestuario

VEHICULO DESPUÉS DE LA CARGA
Limpieza

Temperatura
del producto

Temperatura
de la unidad

Hora
de
salida

N° DE
RUTA

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5

OBSERVACIONES GENERALES

____________________________________________________
FIRMA DE SUPERVISOR DE TRANSPORTE

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Anexo N° 7: Formato de Control de trasegado - Alconsa
FORMATO DE CONTROL
PERSONAL Y PRODUCTO

Código: FCA-01
Versión: 01
Fecha: 20/09/2016

FECHA:
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
HORA
DE
TERMINO
INTERCAMBIO
CONTENEDOR
FECH N° de Placa/ N°
A:
serie
Precinto

T° del termo T° interna
T° del reloj
Limpie
registro manual contenedo
marcador
za
(< a 10°F)
r

PERSONAL
Cant.
OBSERVA
T° del
N° de
de
Higien Vestuari
CIONES
product
persona
merma
e
o
o
l
s

FIRMA

OBSERVACIONES GENERALES

_________________________________________________
_
FIRMA DE SUPERVISOR

Fuente: Datos del Grupo Delosi

223

Anexo N° 8: Hoja Resumen de ruteo de trasegado
Fecha
03-oct
03-oct
03-oct
03-oct
03-oct
03-oct
03-oct

DESP
80112213
80112225
80112228
80112209
80112208
80112204
80112233

Cod Tienda
KFC04
KFC31
KFC42
KFC53
KFC56
KFC68
KFC114

03-oct
03-oct
03-oct
03-oct
03-oct
03-oct
03-oct

80112215
80112216
80112220
80112222
80112223
80112201
80112197

KFC06
KFC09
KFC21
KFC25
KFC26
KFC72
KFC79

03-oct
03-oct
03-oct
03-oct
03-oct
03-oct
03-oct

80112231
80112205
80112214
80112232
80112210
80112194
80112221

KFC101
KFC60
KFC05
KFC102
KFC51
KFC86
KFC23

Tienda
Cant
LAS FLORES (KFC04)
30
PQE CANEPA (KFC31)
56
TELLO (KFC42)
28
SURQUILLO (KFC53)
32
CENTRO CIVICO (KFC56)
36
LINCE (KFC68)
36
REAL PLAZA SALAVERRY (KFC114)
41
259
LARCO (KFC06)
32
ESPINAR (KFC09)
61
ARMENDARIZ (KFC21)
50
LARCOMAR (KFC25)
32
LIMATAMBO (KFC26)
50
CAVENECIA (KFC72)
29
VILLA EL SALVADOR(KFC79)
33
287
294
329
328
BODEGONES(KFC101)
21
OPEN PLZ T.MARSANO (KFC60)
21
BENAVIDES (KFC05)
80
TARAPACA(KFC102)
21
TOMAS VALLE (KFC51)
28
CHIMU(KFC86)
32
AV AREQUIPA (KFC23)
6
209
1706

Peso
390
728
364
416
468
468
533
3367
416
273
650
416
650
377
429
3211
3562
3887
2847
273
273
1105
273
364
416
78
2782
19656

Ruta
RUTA 01
RUTA 01
RUTA 01
RUTA 01
RUTA 01
RUTA 01
RUTA 01
Total RUTA 01
RUTA 02
RUTA 02
RUTA 02
RUTA 02
RUTA 02
RUTA 02
RUTA 02
Total RUTA 02
Total RUTA 03
Total RUTA 04
Total RUTA 05
RUTA 06
RUTA 06
RUTA 06
RUTA 06
RUTA 06
RUTA 06
RUTA 06
Total RUTA 06
Total general

LICENCIA
Q-09258181
Q-09258181
Q-09258181
Q-09258181
Q-09258181
Q-09258181
Q-09258181

DISTRITO
San Isidro
La Victoria
Surquillo
Surquillo
Lima
Lince
Jesús María

INC VH
09:00:00 a.m.
09:00:00 a.m.
11:00:00 a.m.
11:00:00 a.m.
08:00:00 a.m.
11:00:00 a.m.
09:00:00 a.m.

TERM VH
11:00:00 a.m.
11:00:00 a.m.
01:00:00 p.m.
01:00:00 p.m.
10:00:00 a.m.
01:00:00 p.m.
11:00:00 a.m.

OC
5000004337
5000004349
5000004352
5000004357
5000004358
5000004362
5000004377

Q-47135092
Q-47135092
Q-47135092
Q-47135092
Q-47135092
Q-47135092
Q-47135092

Miraflores
Miraflores
Miraflores
Miraflores
San Borja
Miraflores
VES

07:00:00 a.m.
09:00:00 a.m.
09:00:00 a.m.
08:00:00 a.m.
09:00:00 a.m.
09:00:00 a.m.
11:00:00 a.m.

09:00:00 a.m.
11:00:00 a.m.
11:00:00 a.m.
10:00:00 a.m.
11:00:00 a.m.
11:00:00 a.m.
01:00:00 p.m.

5000004339
5000004340
5000004344
5000004346
5000004347
5000004365
5000004369

E-40117350
E-40117350
E-40117350
E-40117350
E-40117350
E-40117350
E-40117350

Surco
Surquillo
Surco
Rimac
Callao
San Juan de Lurigancho
Lima

03:00:00 p.m.
04:00:00 p.m.
03:00:00 p.m.
03:00:00 p.m.
04:00:00 p.m.
07:00:00 a.m.
09:00:00 a.m.

05:00:00 p.m.
06:00:00 p.m.
05:00:00 p.m.
05:00:00 p.m.
06:00:00 p.m.
09:00:00 a.m.
11:00:00 a.m.

5000004375
5000004361
5000004338
5000004376
5000004356
5000004372
5000004345

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Anexo N° 9: Formato de control de Trasegado – Alconsa (03/10/17)
FORMATO DE CONTROL PERSONAL Y PRODUCTO DELOSI
CONTENEDOR
PERSONAL ESTIBA
TRANSPORTE TIEMPO DE TRASEGADO
PERSONAL
T° del
T°
T° del Cantida
OBSERVACI
N° de Placa
T° del reloj termoregistro interna
N° de
FECHA:
N° Precinto
Limpieza produc d de
Higiene Vestuario PLACAS
H. INICIO
H. TERMINO
ONES
RESPONSABLE
/ serie
marcador manual (< a contene
personal
to
mermas
10°F)
dor
C
1
8
C
C
D9U935 07:25:00 a.m. 07:39:00 a.m.
03/10/15 HLXU8715194 AAQ29965
-17
LLEGO ROTO
-17
Jesus Perez
D9V877 07:55:00 a.m. 08:11:00 a.m.
F7G942 08:13:00 a.m. 08:30:00 a.m.
D9U779 07:40:00 a.m. 07:53:00 a.m.
F1R936 06:56:00 a.m. 07:09:00 a.m.
F2H876 07:10:00 a.m. 07:23:00 a.m.
D9U778 06:40:00 a.m. 06:55:00 a.m.

OBSERVACIONES: EL TERMOREGISTRO LLEGO ROTO, CARGA COMPLETA, 01 CAJA DE MERMA QUE SE LLEVO LA UNIDAD F7G942 CON DIRECCION DE RANSA Y SE DESCONTO DE LA TIENDA KFC 30

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Anexo N° 10: Formato de control de Trasegado – Alconsa (06/10/17)
FORMATO DE CONTROL PERSONAL Y PRODUCTO DELOSI

FECHA:

CONTENEDOR
PERSONAL ESTIBA
TRANSPORTE
T° del
T° del
T°
Cantida
N° de Placa
reloj termoregistro interna
T° de la
N° de
N° Precinto
Limpieza
d de
Higiene Vestuario
PLACAS
/ serie
marcado manual (< a contene
producto
personal
mermas
r
10°F)
dor

06/10/16 CPSU5151851 AA082041

-18

C

0

5

C

C

TIEMPO DE TRASEGADO
H. INICIO

H. TERMINO

D9U779

06:32:00 a.m. 06:50:00 a.m.

F2H876

06:51:00 a.m. 07:01:00 a.m.

D9V877

07:02:00 a.m. 07:15:00 a.m.

D9U935

07:16:00 a.m. 07:28:00 a.m.

C6D718

07:29:00 a.m. 07:49:00 a.m.

D7Z703

07:50:00 a.m. 08:01:00 a.m.

PERSONAL
OBSERVACIONES

RESPONSABLE

FIRMA

Jose Alhua

OBSERVACIONES: CARGA COMPLETA, NO LLEGO MERMA.

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Anexo N° 11: Evaluación de capacitación de estibadores – Trasegado Alconsa.
Examen de evaluación a la Capacitación
Tema a evaluar: Operación de Trasegado de papas
Encargado de evaluación: Ing. Walter Vela – Calidad
Nombre del evaluado: ………………………………………….……… Cargo: …………………
Fecha: …………………………
1.

Nota: …………………………………………

Coloca “V” si es verdadero o “F” si es falso, en las siguientes oraciones según corresponda:

1.1. Respecto a las condiciones de las cuadrillas:

2.

a.

Para iniciar las operaciones, la cuadrilla puede presentar el uniforme incompleto.… (

)

b.

Es necesario que la cuadrilla use EPPS …………………………………………….. (

)

c.

Cada integrante de la cuadrilla debe presentarse aseado……………………………. (

)

d.

Para iniciar las operaciones, debe haber como mínimo 1 cuadrilla……………….…. (

)

Marca con una X la respuesta correcta:

2.1. La persona que autoriza la apertura del contenedor es:
a)

Supervisor de cuadrilla

b) Supervisor de patio
c)

Un integrante de la cuadrilla

2.2. Para la apertura del camión se debe contar con ...
a)

1 persona de la cuadrilla dentro del camión para esperar la carga.

b) 2 – 3 personas de la cuadrilla dentro del camión para esperar la carga
c)

Toda la cuadrilla dentro del camión para esperar la carga.

d) Nadie dentro del camión.
2.3. Respecto al retiro de pallets del contenedor:
a)

El retiro de los pallets puede demorar.

b) El retiro de los pallets debe ser en el menor tiempo posible.
c)

No importa el tiempo que se tomen para el retiro de los pallets.

2.4. En la carga de camiones se debe tener en cuenta el principio:
a)

Lo primero en salir del contenedor, es lo último en ingresar al camión.

b) Lo primero en Salir del contenedor, es lo primero en ingresar al camión.
c)

Lo primero en salir del contenedor, se deja a un costado.

2.5. Para la carga se debe tener en cuenta que:
a)

Se deben trasladar las cajas, golpeándolas y se pueden maltratar.

b) Se pueden poner las cajas en el piso del patio.
c)

Se debe cargar las cajas con las cortinas cerradas.

d) Las cajas deben ser apiladas sin tener cuidado.
2.6. Dentro del camión, las cajas se deben colocar:
a)

Sin importar la circulación del sistema de frio.

b) Tapando la circulación del aire del sistema de refrigeración.
c)

Sin tapar la circulación del aire del sistema de refrigeración.

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Anexo N° 12: Registro fotográfico del piloto de trasegado - Alconsa.
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Anexo N° 13: Dashboard de seguimiento y control del Proyecto

DASHBOARD SCM - FEBRERO 2017
KPI

UNI

Costos

Almacenaje Ransa
Cajas mermadas
Almacenaje de merma

S/. Mil
S/. Mil
S/. Mil

47.5
7.0
0.4

46.9
10.9
0.5

44.2
8.7
0.4

46.3
12.9
0.6

49.3
13.2
0.6

46.9
11.2
0.5

46.1
8.0
0.4

46.7
7.7
0.4

46.1
11.0
0.5

39.2
11.9
0.5

43.8 46.8 45.2
8.7 12.5 9.6
0.4 0.6 0.4

38.4
8.6
0.4

33.9
8.2
0.2

33.2
2.4
0.1

29.1
1.2
0.1

30.4
1.9
0.1

32.0 5.0%
1.6 -14.3%
0.1 0.0%

32.0 38.3 19.8%
1.6 2.1 27.8%
0.1 0.1 0.0%

Almacenaje

Posiciones Ocupadas
Contenedores
Pallets Alm/merma
Merma
Inventario Promedio
Rotacion de inventario

Unid
Unid
Unid
Caja
CJ x Mil
Días

534
13
4
156
21.3
21

527
15
6
244
20.7
18

497
14
5
196
19.7
17

520
16
7
289
20.2
18

554
19
7
296
20.9
14

527
17
6
250
21.5
19

518
12
4
179
19.8
20

525
12
4
173
20.7
23

518
16
6
247
20.7
20

441
16
6
266
16.2
11

492 526 508
13 19 14
5
7
5
196 279 216
19.6 20.6 20.0
19 16 17

432
13
5
192
16.7
16

381
17
2
184
15.6
12

373
15
1
54
15.9
13

327
21
1
28
13.7
9

342
18
1
42
13.8
11

359
16
1
36
15.5
13

359 430 19.8%
16 13 -18.8%
1
1 0.0%
36 46 27.8%
15 16 0.7%
13 13 0.0%

Log IN

Ingresos
Ingresos a almacen
Ingresos Cross Docking

CJ x Mil
CJ x Mil
CJ x Mil

22.2
22.2
-

25.6
25.6
-

23.9
23.9
-

27.3
27.3
-

32.4
32.4
-

29.0
29.0
-

20.5
20.5
-

20.5
20.5
-

27.3
27.3
-

27.3
27.3
-

22.2 32.4 23.9
22.2 32.4 23.9
-

22.2
22.2
-

29.0
13.6
15.4

25.6
11.9
13.6

35.8
18.8
17.1

30.7
15.4
15.4

27.3 -11.1%
13.6 -11.1%
13.6 -11.1%

27
14
14

22 -18.8%
9 -37.5%
14 0.0%

Log OUT

DELOSI S.A. - SCM - CONTROL DE GESTION DE PROYECTO TRASEGADO
ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 VAR %

Despachos Totales
CJ x Mil
Despachos de Almacen CJ x Mil
Despachos Cross Docking CJ x Mil

23.1
23.1
-

25.9
25.9
-

25.9
25.9
-

25.5
25.5
-

34.9
34.9
-

25.8
25.8
-

22.2
22.2
-

20.3
20.3
-

23.8
23.8
-

33.4
33.4
-

22.9 29.4 26.3
22.9 29.4 26.3
-

23.8
23.8
-

28.4
13.1
15.4

27.3
13.7
13.6

36.0
18.9
17.1

29.2
13.8
15.4

27.6 -5.4%
14.0 0.8%
13.6 -11.1%

28
14
14

27 -1.1%
14 -2.2%
14 0.0%

5.0%
-11.1%
0.0%
-14.3%
12.4%
18.8%

REAL PLAN VAR %

Fuente: Datos del Grupo Delos
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Anexo N° 14: Matriz de riesgos de implementación del Proyecto de mejora.
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA MEJORA DE PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE PAPAS CONGELADAS
Proceso: ABASTECIMIENTO DE PAPA CONGELADA - TRASEGADO
Equipo de trabajo que realizó el análisis: EMS Supply, Analista de Logistica de entrada, Analista de compras, Analista de calidad, Analista de despachos, Analista de Operaciones de Marca.
EVALUACIÓN DE RIESGO
REQUERIMIENTO DE
PROB
SEV
(NR)
Nº CARACTERÍSTICA
RIESGO
EFECTO
CAUSA
CONTROLES ACTUALES
PRODUCTO/SERVICIO
(P)
(S)
NR=P*S

PLANIFICACIÓN DE LLEGADA DE
CONTENEDORES

Co
rre
la
ti
vo

Indicar las
CARACTERÍSTICAS que
debe cumplir el
producto/servicio

Indicar los REQUERIMIENTOS que
debe cumplir el Producto/Servicio

. Plan de compras
de papas
congeladas por
contenedores, con
1
una frecuencia de
llegada semanal
con alto grado de
certidumbre

. Revisado por el jefe de
logística de entrada.
Coordinado con el EMS de
SCM.
. Asegurado por el
concenso con áreas
relacionadas de logistica y
operaciones.

ABASTECIMIENTO DE PAPAS CONGELADAS - TRASEGADO

2

Abastecimiento de
papas congeladas
mediante el
3 proceso de Cross
Docking bajo
cantidades
De acuerdo al flujograma
planificadas, plazo del proceso.
de entrega,
específicaciones
del producto y
3 criticidad de
urgencia

4

Indicar un
nivel de
Calcular el
Indicar el nivel
PROBABILIDA
NIVEL DE
de SEVERIDAD
D de que la
RIESGO
de la POSIBLE
POSIBLE
promedio de
FALLA. Ver
FALLA se
multiplicar
TABLA 1
materialice.
P*S
Ver TABLA 1

Fecha: 04/10/2016

CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO

TRATAMIENTO

Indicar el efecto que genera que se
materialice la FALLA del
REQUERIMIENTO

Indique la causa de la posible
falla del REQUERIMIENTO

Indicar los controles actuales con los
que cuentas para mitigar o controlar
la POSIBLE FALLA

. Afectar negativamente la
. Desabastecer a la
imagen de la empresa.
empresa de un
. Parar las operaciones de
suministro core para
ventas.
el desarrollo de las
. Disminuir las ventas.
operaciones.

. Incorrecta planificación
de compras
. Demanda muy variable.
. Demoras en la
importacion.
. Quiebre de stock del
proveedor.

. Reuniones y cruce de
información con áreas
usuarias relacionadas con
operaciones.
. Seguimieto constante de
consumos.
. Plan (que se necesita y para
cuando).
. Stock de seguridad y el
stock mínimo.

2

3

6

Inaceptable

Eliminar

. No cumplir con la
programacion de
llegadas semanales

. Reprogramar
planificacion de
contenedores.

. Retrasos de nave.
. Saturacion de puerto.
. Retraso en entrega de
proveedor.

. Procedimiento de compra y
planificacion.
. Seguimiento al OL y
proveedor con relación de
fecha de entrega.
. Registro de llegadas de
contenedores según plan.
. Evaluación de OL

1

3

3

Aceptable
Condicionado

. No cumplir con la
temperatura
necesaria del
contenedor (-10°)

. Problemas con el
. Posible merma si la carga sistema de refrigeracion
se afora y está a
del contenedor.
temperatura ambiente.
. Falta de conexión de
energía a contenedor.

. Contratar los fletes con
agencias navieras líderes del
mercado.
. Uso de seguro.
. Contratos con clausulas de
responsabilidad.

1

3

3

1

3

3

Indicar el en que puede
fallar el requerimiento

. No contar con las
unidades moviles
. Retraso en la ejecucion
necesarias para
del trasegado.
realizar el
trasegado/despacho.

. Fallas mecánicas de las
unidades.
. Falta de personal
conductor de unidad.

. Contratar con proveedores
con calidad verificada.
. Uso de contratos con
clausulas de responsabilidad.

. Tienda No acepta el
. Sobre costos en el
despacho planificado
trasegado por falso flete.
en el trasegado.

. Falta de comunicación
de plan a gerente de
tienda.
.Falta de espacio en
almacen por baja venta.

. Comunicación constante
con Operaciones.
. Validacion de stocks y
consumos en tiendas

1

3

3

Indicar el tipo de
riesgo según TABLA
1

PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

Indicar el el tipo de
tratamiento de riesgo en
Indicar las acciones a tomar para los
el siguiente orden:
Indicar el responsable
casos donde se requieran generar según
EVITAR, ASUMIR,
de las acciones
la CLASIFICACIÓN DEL RIESGO y TABLA
ELIMINAR, CAMBIAR,
identificada.
1
COMPARTIR,
MANTENER

PROCESO
Indicar el proceso
que se vera
afectado por estos
controles y/o
acciones tomadas

. Supervisar constantemente
el nivel de inventario y el
consumo de papas
congeladas.
. Comunicación constante con Lider de
el área de importaciones por proyecto
variacion en la programacion
de las naves.
. Busqueda de producto
sustituto.

Planificación

Evitar

. Usar inventario de stock de
seguridad.
. Reprogramar la llegada de
conetendores (ajuste).

Lider de
proyecto

Planificación /
Importacion /
Trasegado

Aceptable
Condicionado

Evitar

. Aplicar proceso de aforo de
contenedor y validacion de
carga.

Lider de
proyecto /
Calidad

Planificación /
Importacion /
Trasegado /
Despacho

Aceptable
Condicionado

Evitar

N/A

Lider de
proyecto / Log
Salida

Planificación /
Importacion /
Trasegado /
Despacho

Evitar

. Implementar un sistema de
alertas que informen si sucede
para coordinar la recepcion.
Lider de
. Verificar que data en el
proyecto / Log
sistema de tienda se
Salida
encuentre actualizada
diariamente.

Planificación /
Trasegado /
Despachos /
Operaciones

Aceptable
Condicionado

Fuente: Datos del Grupo Delos
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Anexo N° 15: Tabla de Criterio de evaluación de riesgos
CRITERIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO - DELOSI
EVALUACIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES

SEVERIDAD
Baja

B

1

Media

M

2

Alta

A

3

Baja

B

1

Media

M

Alta

A

SEVERIDAD

Cuando el efecto de la probable falla afecta poco al
proceso, al cliente o al negocio.
Cuando el efecto de la probable falla afecta
medianamente al proceso, al cliente o al negocio.
Cuando el efecto de la probable falla afecta altamente al
proceso, al cliente o al negocio

Baja

B

3

Media

M

2

Alta

A

1

Cuando la falla se presenta poco.

Baja

B

3

2

Cuando la falla se presenta medianamente.

Media

M

2

3

Cuando la falla se presenta constantemente

Alta

A

1

Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de leve
beneficio
Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de
mediano beneficio
Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de alto
beneficio
PROBABILIDAD

Alta

3

3

6

9

Media

2

2

4

6

Baja

1

1

2

3

1

2

Baja

Media

Cuando la probabilidad de que la oportunidad se
materialice es baja
Cuando la probabilidad de que la oportunidad se
materialice es media
Cuando la probabilidad de que la oportunidad se
materialice es alta
Alta

1

3

2

1

Media

2

6

4

2

Baja

3

9

6

3

3

3

2

1

Alta

Baja

Media

Alta

Severidad

Severidad

PROBABILIDAD

Probabilidad
NR

Nivel del
Riesgo

Aceptable

No se necesita tomar acciones, ya que el riesgo esta
controlado o tiene poco impacto

1y2

Aceptable

3 y 4 Condicionado

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas
para reducir el riesgo deben implementarse en un
periodo determinado

Se deben hacer esfuerzos para potencializar la
Aceptable oportunidad, determinando las inversiones precisas. Las
3 y 4 Condicionado
medidas para potencializar la oportunidad deben
implementarse en un periodo determinado.

6y9

Se debe enfocar en reducir el riesgo.

6y9

Aceptable

Inaceptable

Acciones de Control
Enfocarse en aprovechar la oportunidad y explotar sus
beneficios

Inaceptable

No es una oportunidad que valga la pena quizas por el
momento, no son llamativos los beneficios.

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

Evitar: Decisión de no iniciar o no continuar con la actividad que causa el
riesgo. Requiere plan de acción.
Asumir: Se acepta el riesgo en su condición actual, a fin de perseguir una
oportunidad. No requiere plan de acción.
Eliminar: Atacar la fuente del riesgo para evitar su ocurrencia. Requiere plan
de acción.
Cambiar: Modificar las consecuencias para reducir el nivel de riesgo.
Requiere plan de acción.
Compartir: Compartir con otras partes interesadas, incluyendo adquisición
de seguros. Requiere plan de acción.
Mantener: Se acepta el riesgo cuando su corrección sea menos costosa que
su solución. No requiere plan de acción.

Evitar: Decisión de no iniciar o no continuar con la actividad ya que no
aporta grandes beneficios. No requiere plan de acción.
Mantener: Se acepta continuar con la oportunidad cuando origina
beneficios que no requieren inversión. No requiere plan de acción.
Aprovechar: Asignar recursos para afrontar con ventaja la oportunidad
identificada. Requiere plan de acción.
Potencializar: Asignar recursos para elevar una fortaleza interna de la
organización. Requiere plan de acción.

X

Requiere Plan

Si

No

X

X

X

X

X

X

Si

Si

Si

Potencializar

X

X

X

X

Aceptable
Condicionado

X

X

X

No

Si

Si

No

Inaceptable

X

Requiere Plan

Si

Asumir

Aceptable

OPORTUNIDAD

Evitar

X

Aprovechar

Potencializar

Inaceptable

X

Aprovechar

X

TRATAMIENTO vs. OPORTUNIDAD

Mantener

X

Aceptable
Aceptable
Condicionado

Mantener

Compartir

Cambiar

Eliminar

Asumir

RIESGO

Evitar

TRATAMIENTO vs. NIVEL DE RIESGO

Compartir

1y2

Acciones de Control

Cambiar

Nivel del
Riesgo

Eliminar

NR

Probabilidad

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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Anexo N° 16: Matriz de análisis de Stakeholders
MATRIZ DE ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS - TRASEGADO

alto

Gerencia de Operaciones
Jefatura de Logistica

Gerencia General
Accionistas

PODER

Gerencia de Logistica

Mantener satisfechos

Administrar cerca

Proveedor de papas McCain

Area de finanzas

Tiendas KFC
Prov. Ransa

bajo

Prov. Naviera

Monitorear (esfuerzo minimo)
bajo

INTERÉS

Mantener informados
alto

Fuente: Datos del Grupo Delosi
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